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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

CABILDO INSULAR DE TENERIFE

Área de Agricultura, Ganadería y Pesca

Servicio Administrativo de Agricultura, 
Ganadería y Pesca

ANUNCIO
1136 77466

El Consejero Insular de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de esta Excma. Corporación Insular, con 
fecha 6 de marzo de 2023, en virtud de la delegación 
de competencias efectuada por el Consejo de 
Gobierno Insular, en sesión celebrada el día 2 de 
noviembre de 2021, resolvió, entre otros, tomar en 
consideración el proyecto denominado "MEJORA 
Y REPAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BARDO 
VIEJO”, en el término municipal de Fasnia, 
abriéndose un plazo de exposición pública de 
VEINTE (20) DÍAS HÁBILES, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA, para la presentación 
de alegaciones al mismo.

A estos efectos el citado proyecto se encuentra 
a disposición de los interesados en el Servicio 
Técnico de Estructuras Agrarias, sito en C/ Alcalde 
Mandillo Tejera, nº 8-3ª planta, de Santa Cruz de 
Tenerife, así como en el Tablón de Anuncios de la 
Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife 
(http://www.tenerife.es).

Podrán acceder al proyecto a través del siguiente 
enlace: https://www.tenerife.es/documentos/agricultura/
ProyCaminoBardoViejo.pdf

Santa Cruz de Tenerife, a nueve de marzo de dos 
mil veintitrés.

EL CONSEJERO INSULAR DEL ÁREA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, 
Francisco Javier Parrilla Gómez, documento 
firmado electrónicamente.

Área de Gestión del Medio Natural  
y Seguridad

Servicio Administrativo de Gestión  
del Medio Natural y Seguridad

Unidad Orgánica de Gestión Económica

ANUNCIO
1137 80331

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, en sesión ordinaria 
celebrada el 14 de marzo de 2023, acordó aprobar el 
expediente de enajenación, mediante subasta, de los 
aprovechamientos forestales de la madera resultante 
de tratamientos selvícolas de mejora dentro de 
Espacios Naturales Protegidos de Tenerife.

A la vista de lo anterior, se dispone la publicación 
de la siguiente 

CONVOCATORIA:

a) Lugar, día y hora de celebración de la subasta: 

La subasta tendrá lugar el miércoles 29 de marzo 
de 2023 a las 12:00 horas, en el Salón de Prensa 
ubicada en la Planta 0 de la Torre Roja del Pabellón 
Santiago Martín, en la Calle Las Macetas, sin 
número, en Los Majuelos, en el Municipio de San 
Cristóbal de La Laguna.

Asimismo, se otorga la posibilidad a todo aquel que 
desee presentar su puja en la subasta, a que acuda en 
el día y lugar indicados, a partir de las 9:30 horas, 
a los efectos de que por parte del personal del Área 
de Gestión del Medio Natural y Seguridad se pueda 
verificar que la documentación que pretende aportar 
para poder participar en la misma es correcta.

b) Descripción de cada uno de los lotes que 
constituyen la presente subasta: 

Para los años 2023 y 2024, se licitan por parte 
del Cabildo Insular 10 lotes de pilas de madera de 
pino, correspondientes a los expedientes 217/23, 
218/23, 219/23 y 220/23 y 220/24, que se describen 
seguidamente:
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- Lote nº 6: Aprovechamiento 218/23 - Monte: 
MUPc 23, Ladera y Cumbre: madera incluida 
en el Aprovechamiento Forestal con número de 
Expediente 218/23 del Plan Anual vigente, cuyas 
características son las siguientes:

- 370 metros cúbicos de MADERA de Pino entre 
10 y 15 cm.

- Lote nº 7: Aprovechamiento 219/23 - Monte: 
MUPc 22, Mamio, Leres y Monteverde: madera 
incluida en el Aprovechamiento Forestal con número 
de Expediente 219/23 del Plan Anual vigente, cuyas 
características son las siguientes:

- 400 metros cúbicos de MADERA de Pino entre 
10 y 15 cm.

- Lote nº 8: Aprovechamiento 220/23 -24 - 
Monte: MC 3001, Las Cumbres: madera incluida 
en el Aprovechamiento Forestal con número de 
Expediente 220/23 del Plan Anual vigente, cuyas 
características son las siguientes:

- 220 metros cúbicos de MADERA de Pino entre 
10 y 15 cm.

- Lote nº 9: Aprovechamientos 217-218/23 - 
Montes: MC 3003 y Cumbres del Realejo Alto; 
MUPc 23, Ladera y Cumbre: madera incluida en 
los Aprovechamientos Forestales con números 
de Expedientes: 217/23 y 218/23 del Plan Anual 
vigente, cuyas características son las siguientes:

- 150 metros cúbicos de madera entre 10-15 cm 
(leñas y ramas incluidas).

- Lote nº 10: Aprovechamientos 219/23-220/23-24 
- Montes: MUPc 22, Mamio, Leres y Monteverde 
MC 3001, Las Cumbres: madera incluida en los 
Aprovechamientos Forestales con números de 
Expedientes: 219/23 y 220/23 del Plan Anual 
vigente, cuyas características son las siguientes:

- 150 metros cúbicos de madera entre 10-15 cm 
(leñas y ramas incluidas).

Lote nº 1: Aprovechamiento 217/23 - Monte: MC 
3003, Cumbres del Realejo Alto: madera incluida 
en el Aprovechamiento Forestal con número de 
Expediente 217/23 del Plan Anual vigente, cuyas 
características son las siguientes:

- 1.650 metros cúbicos de MADERA de Pino 
mayor de 15 cm. 

- Lote nº 2: Aprovechamiento 218/23 - Monte: 
MUPc 23, Ladera y Cumbre: madera incluida 
en el Aprovechamiento Forestal con número de 
Expediente 218/23 del Plan Anual vigente, cuyas 
características son las siguientes:

- 2.150 metros cúbicos de MADERA de Pino 
mayor de 15 cm.

- Lote nº 3: Aprovechamiento 219/23 - Monte: 
MUPc 22, Mamio, Leres y Monteverde: madera 
incluida en el Aprovechamiento Forestal con número 
de Expediente 219/23 del Plan Anual vigente, cuyas 
características son las siguientes:

- 3.050 metros cúbicos de MADERA de Pino 
mayor de 15 cm.

- Lote nº 4: Aprovechamiento 220/23-24 - 
Monte: MC 3001, Las Cumbres: madera incluida 
en el Aprovechamiento Forestal con número de 
Expediente 220/23 del Plan Anual vigente, cuyas 
características son las siguientes:

- 3.800 metros cúbicos de MADERA de Pino 
mayor de 15 cm.

- Lote nº 5: Aprovechamiento 217/23 - Monte: MC 
3003, Cumbres del Realejo Alto: madera incluida 
en el Aprovechamiento Forestal con número de 
Expediente 217/23 del Plan Anual vigente, cuyas 
características son las siguientes:

- 250 metros cúbicos de MADERA de Pino entre 
10 y 15 cm.
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c) El tipo de la subasta:

El precio mínimo de salida para cada uno de los lotes que constituye la presente subasta es el siguiente:

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Lote nº 5: Aprovechamiento 217/23 - Monte: MC 3003, Cumbres del Realejo Alto: madera 
incluida en el Aprovechamiento Forestal con número de Expediente 217/23 del Plan Anual 
vigente, cuyas características son las siguientes: 

- 250 metros cúbicos de MADERA de Pino entre 10 y 15 cm. 

 Lote nº 6: Aprovechamiento 218/23 - Monte: MUPc 23, Ladera y Cumbre: madera incluida 
en el Aprovechamiento Forestal con número de Expediente 218/23 del Plan Anual vigente, 
cuyas características son las siguientes: 

- 370 metros cúbicos de MADERA de Pino entre 10 y 15 cm. 

 Lote nº 7: Aprovechamiento 219/23 - Monte: MUPc 22, Mamio, Leres y Monteverde: 
madera incluida en el Aprovechamiento Forestal con número de Expediente 219/23 del Plan 
Anual vigente, cuyas características son las siguientes: 

- 400 metros cúbicos de MADERA de Pino entre 10 y 15 cm. 

 Lote nº 8: Aprovechamiento 220/23 -24 - Monte: MC 3001, Las Cumbres: madera incluida 
en el Aprovechamiento Forestal con número de Expediente 220/23 del Plan Anual vigente, 
cuyas características son las siguientes: 

- 220 metros cúbicos de MADERA de Pino entre 10 y 15 cm. 

 Lote nº 9: Aprovechamientos 217-218/23 - Montes: MC 3003 y Cumbres del Realejo Alto; 
MUPc 23, Ladera y Cumbre: madera incluida en los Aprovechamientos Forestales con 
números de Expedientes:  217/23 y 218/23 del Plan Anual vigente, cuyas características son 
las siguientes: 

- 150 metros cúbicos de madera entre 10-15 cm (leñas y ramas incluidas). 

 Lote nº 10: Aprovechamientos 219/23-220/23-24 - Montes: MUPc 22, Mamio, Leres y 
Monteverde MC 3001, Las Cumbres: madera incluida en los Aprovechamientos Forestales 
con números de Expedientes:  219/23 y 220/23 del Plan Anual vigente, cuyas características 
son las siguientes: 

- 150 metros cúbicos de madera entre 10-15 cm (leñas y ramas incluidas). 
 

c) El tipo de la subasta: 

El precio mínimo de salida para cada uno de los lotes que constituye la presente subasta es el siguiente: 

Lote Importe estimado 
de la licitación (€) 

Precio 
mínimo 

de salida 
€/m3 

Tipo de Madera 
Cantidad 

(m3 - 
MADERA ) 

Código del 
Expte. 

Plan 2023-
2024 

1 74.893,50 € 45,39 Madera de pino mayor de 15 
cm 1.650 217/23 

2 97.588,50 € 45,39 Madera de pino mayor de 15 
cm 2.150 218/23 

3 138.439,50 € 45,39 Madera de pino mayor de 15 
cm 3.050 219/23 
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4 172.482,00 € 45,39 Madera de pino mayor de 15 
cm 3.800 220/23-24 

5 2.375,00 € 9,50 Madera de pino para astillado 
entre 10-15 cm 250 217/23 

6 3.515,00 € 9,50 Madera de pino para astillado 
entre 10-15 cm 370 218/23 

7 3.800,00 € 9,50 Madera de pino para astillado 
entre 10-15 cm 400 219/23 

8 2.090,00 € 9,50 Madera de pino para astillado 
entre 10-15 cm 220 220/23-24 

9 1.425,00 € 9,50 Madera de pino sin desramar 
entre 10-15 cm 150 217/23 y 

218/23 

10 1.425,00 € 9,50 Madera de pino sin desramar 
entre 10-15 cm 150 219/23 y 

220/23-24 
 

La participación en la presente subasta requerirá de la previa constitución de garantía, en los 
términos establecidos en la cláusula 6 del Pliego de condiciones.  

d) Lugar de consulta o modo de acceso al presente pliego de condiciones: 

Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas en presentar puja en la presente subasta, 
podrán obtener los Pliegos de Condiciones que la rigen dirigiendo petición por cualquier de los 
siguientes medios: 

1.- Mediante solicitud dirigida a cualquiera de las siguientes direcciones de correo electrónico: 

 contratacion@tenerife.es 
 carlosarg@tenerife.es 
 evap@tenerife.es 
 vicentela@tenerife.es 

 

2.- Mediante solicitud presentada en la sede electrónica del Cabildo Insular de Tenerife, dirigida al 
Servicio Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad, siendo el enlace web el siguiente: 

 https://sede.tenerife.es/es/ 
 

En Santa Cruz de Tenerife, con fecha de la firma digital. 

La Consejera Insular del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad 
María Isabel García Hernández 

CCóóddiiggoo  SSeegguurroo  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn pq1PtzmI1vS/F0ypFfi4Zw== EEssttaaddoo FFeecchhaa  yy  hhoorraa
FFiirrmmaaddoo  PPoorr María Isabel García Hernández - Consejera Insular del Área de Gestión del

Medio Natural y Seguridad
Firmado 14/03/2023 12:20:10

UUrrll  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn https://sede.tenerife.es/verifirma/code/pq1PtzmI1vS%2FF0ypFfi4Zw%3D%3D

NNoorrmmaattiivvaa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia
administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

PPáággiinnaa 3/3

La participación en la presente subasta requerirá de la previa constitución de garantía, en los términos 
establecidos en la cláusula 6 del Pliego de condiciones. 

d) Lugar de consulta o modo de acceso al presente pliego de condiciones:

Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas en presentar puja en la presente subasta, podrán obtener 
los Pliegos de Condiciones que la rigen dirigiendo petición por cualquier de los siguientes medios:

1.- Mediante solicitud dirigida a cualquiera de las siguientes direcciones de correo electrónico:

• contratacion@tenerife.es
• carlosarg@tenerife.es
• evap@tenerife.es
• vicentela@tenerife.es

2.- Mediante solicitud presentada en la sede electrónica del Cabildo Insular de Tenerife, dirigida al Servicio 
Administrativo de Gestión del Medio Natural y Seguridad, siendo el enlace web el siguiente:

• https://sede.tenerife.es/es/

En Santa Cruz de Tenerife, a catorce de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SEGURIDAD, María 
Isabel García Hernández.
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1139 80000

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, dictó el día 7 de marzo de 2023, la resolución por la que se aprueba la relación provisional de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de dos plazas de Ingeniero/a de Montes de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, publicándose, en el presente anuncio, 
de conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, la relación nominal de aspirantes en la 
que están todos/as admitidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es:
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

Anuncio 
 

 
 
La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 7 de marzo de 2023, la resolución por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de dos 
plazas de Ingeniero/a de Montes de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas 
al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, 
publicándose, en el presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las 
que rigen la convocatoria, la relación nominal de aspirantes en la que están 
todos/as admitidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es: 
 
“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURIDICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE 
ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA, 
PARA LA COBERTURA, POR FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE DOS PLAZAS 
DE INGENIERO/A DE MONTES, SUJETAS AL PROCESO EXTRAORDINARIO DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. 
 
 
En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera 
de dos plazas de INGENIERO/A DE MONTES de la Plantilla de Personal Funcionario, 
sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, 
aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes 
antecedentes y consideraciones jurídicas: 
 

ANTECEDENTES 

La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de dos 
plazas de Ingeniero/a de Montes de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, fue 
aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
núm. 132 de 2 de noviembre de 2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 19 
de noviembre de 2022, abriéndose con esta última publicación el plazo de presentación 
de solicitudes de participación que transcurrió desde el 21 de noviembre al 20 de 
diciembre de 2022, ambos inclusive. 
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Servicio Administrativo de Presupuestos y Gasto Público

ANUNCIO
1138 80909

El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en sesión celebrada el día 14 de 
marzo de 2023, acordó aprobar la supresión del pago de precio público en concepto de cuotas de inscripción 
para los cursos del Plan de Formación Agraria durante el ejercicio 2023, mediante la fijación de la tarifa en 
0,00 €, y cuya parte dispositiva es la siguiente:

Primero.- Aprobar la supresión del pago de precios públicos, en concepto de cuotas de inscripción para los 
cursos del Plan de Formación Agraria durante el ejercicio 2023, mediante la fijación de la tarifa en cero (0,00) 
euros, como medida económica para paliar los efectos negativos derivados de la Guerra de Ucrania.

Segundo.- El acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor a partir del día 
siguiente a su publicación.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente 
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que ha dictado el acto impugnado, en el 
plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su fecha de publicación, o directamente RECURSO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Santa Cruz de 
Tenerife, dentro del plazo de DOS MESES contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación, sin 
perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a quince de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN, Berta 
María Pérez Hernández, documento firmado electrónicamente.
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la relación 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el órgano 
competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a partir de la 
conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará respecto de los/as 
aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si 
fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Esta publicación contendrá, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus 
correspondientes D.N.I., N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de 
exclusión. Igualmente, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las 
listas completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular de 
Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las mismas 
garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” Por 
consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de Anuncios de 
las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las Bases que regulan la 
convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios de la Sede Electrónica del 
Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda B) 1 
del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el Decreto 2985, 
de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura y organización de la Corporación 
y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 6 de agosto de 2019, de nombramientos 
de órganos directivos de esta Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de 
octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica, la competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de dos plazas 
de Ingeniero/a de Montes de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por 
Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 
27 de octubre de 2022, según se indica a continuación: 

…//… 

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución indicando 
que los aspirantes presentados están todos/as admitidos/as, concediéndoles un plazo de 
DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir del siguiente al de su publicación para la 
subsanación, en su caso, de los defectos indicados de que adolece la solicitud o 
reclamación en caso de omisión. 
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

Anuncio 
 

 
 
La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 7 de marzo de 2023, la resolución por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de dos 
plazas de Ingeniero/a de Montes de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas 
al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, 
publicándose, en el presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las 
que rigen la convocatoria, la relación nominal de aspirantes en la que están 
todos/as admitidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es: 
 
“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURIDICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE 
ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA, 
PARA LA COBERTURA, POR FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE DOS PLAZAS 
DE INGENIERO/A DE MONTES, SUJETAS AL PROCESO EXTRAORDINARIO DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. 
 
 
En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera 
de dos plazas de INGENIERO/A DE MONTES de la Plantilla de Personal Funcionario, 
sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, 
aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes 
antecedentes y consideraciones jurídicas: 
 

ANTECEDENTES 

La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de dos 
plazas de Ingeniero/a de Montes de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, fue 
aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
núm. 132 de 2 de noviembre de 2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 19 
de noviembre de 2022, abriéndose con esta última publicación el plazo de presentación 
de solicitudes de participación que transcurrió desde el 21 de noviembre al 20 de 
diciembre de 2022, ambos inclusive. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la relación 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el órgano 
competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a partir de la 
conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará respecto de los/as 
aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si 
fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Esta publicación contendrá, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus 
correspondientes D.N.I., N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de 
exclusión. Igualmente, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las 
listas completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular de 
Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las mismas 
garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” Por 
consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de Anuncios de 
las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las Bases que regulan la 
convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios de la Sede Electrónica del 
Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda B) 1 
del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el Decreto 2985, 
de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura y organización de la Corporación 
y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 6 de agosto de 2019, de nombramientos 
de órganos directivos de esta Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de 
octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica, la competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de dos plazas 
de Ingeniero/a de Montes de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por 
Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 
27 de octubre de 2022, según se indica a continuación: 

…//… 

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución indicando 
que los aspirantes presentados están todos/as admitidos/as, concediéndoles un plazo de 
DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir del siguiente al de su publicación para la 
subsanación, en su caso, de los defectos indicados de que adolece la solicitud o 
reclamación en caso de omisión. 
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la relación 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el órgano 
competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a partir de la 
conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará respecto de los/as 
aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si 
fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Esta publicación contendrá, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus 
correspondientes D.N.I., N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de 
exclusión. Igualmente, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las 
listas completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular de 
Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las mismas 
garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” Por 
consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de Anuncios de 
las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las Bases que regulan la 
convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios de la Sede Electrónica del 
Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda B) 1 
del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el Decreto 2985, 
de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura y organización de la Corporación 
y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 6 de agosto de 2019, de nombramientos 
de órganos directivos de esta Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de 
octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica, la competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de dos plazas 
de Ingeniero/a de Montes de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por 
Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 
27 de octubre de 2022, según se indica a continuación: 

…//… 

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución indicando 
que los aspirantes presentados están todos/as admitidos/as, concediéndoles un plazo de 
DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir del siguiente al de su publicación para la 
subsanación, en su caso, de los defectos indicados de que adolece la solicitud o 
reclamación en caso de omisión. 
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TERCERO.- Una vez publicado el Anuncio al que hace referencia el punto anterior, se 
procederá a su publicación en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes admitidos/as.” 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife. 
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En Santa Cruz de Tenerife, a trece de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN VP 2º, 
Berta Pérez Hernández, documento firmado electrónicamente.
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

Anuncio 
 

 
 
La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 7 de marzo de 2023, la resolución por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de dos 
plazas de Ingeniero/a de Montes de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas 
al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, 
publicándose, en el presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las 
que rigen la convocatoria, la relación nominal de aspirantes en la que están 
todos/as admitidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es: 
 
“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURIDICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE 
ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA, 
PARA LA COBERTURA, POR FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE DOS PLAZAS 
DE INGENIERO/A DE MONTES, SUJETAS AL PROCESO EXTRAORDINARIO DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. 
 
 
En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera 
de dos plazas de INGENIERO/A DE MONTES de la Plantilla de Personal Funcionario, 
sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, 
aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes 
antecedentes y consideraciones jurídicas: 
 

ANTECEDENTES 

La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de dos 
plazas de Ingeniero/a de Montes de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, fue 
aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
núm. 132 de 2 de noviembre de 2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 19 
de noviembre de 2022, abriéndose con esta última publicación el plazo de presentación 
de solicitudes de participación que transcurrió desde el 21 de noviembre al 20 de 
diciembre de 2022, ambos inclusive. 
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1140 80059

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
dictó el día 8 de marzo de 2023, la resolución por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
dos plazas de Técnico/a de Actividades Turísticas de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, publicándose, en el presente anuncio, 
de conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, únicamente, la relación nominal de 
aspirantes excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

Anuncio 
 

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 8 de marzo de 2023, la resolución por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
dos plazas de Técnico/a de Actividades Turísticas de la Plantilla de Personal 
Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal de larga duración, publicándose, en el presente anuncio, de 
conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, únicamente, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la 
sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as. 

 

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURIDICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA COBERTURA, POR 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO/A DE 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS, SUJETAS AL PROCESO EXTRAORDINARIO 
DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. 

En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de dos plazas de TÉCNICO/A DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS de la 
Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por Resolución 
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 
de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y 
consideraciones jurídicas: 

ANTECEDENTES 

La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
dos plazas de Técnico/a de Actividades Turísticas de la Plantilla de Personal 
Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal de larga duración, fue aprobada por Resolución de la Dirección Insular 
de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 132 de 2 de noviembre de 

CCóóddiiggoo  SSeegguurroo  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn yX5wv/L6aFoWJ22ULNCtgA== EEssttaaddoo FFeecchhaa  yy  hhoorraa
FFiirrmmaaddoo  PPoorr Berta Pérez Hernández - Consejera Insular del Área de Presidencia, Hacienda y

Modernización  Vp2º
Firmado 13/03/2023 19:09:41

UUrrll  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn https://sede.tenerife.es/verifirma/code/yX5wv%2FL6aFoWJ22ULNCtgA%3D%3D

NNoorrmmaattiivvaa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia
administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

PPáággiinnaa 1/3



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 2023 7564

 

Plaza de España, 1 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno.: 901 501 901 
www.tenerife.es

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

Anuncio 
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que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
dos plazas de Técnico/a de Actividades Turísticas de la Plantilla de Personal 
Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal de larga duración, publicándose, en el presente anuncio, de 
conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, únicamente, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la 
sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as. 

 

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURIDICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
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En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
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Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por Resolución 
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La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
dos plazas de Técnico/a de Actividades Turísticas de la Plantilla de Personal 
Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal de larga duración, fue aprobada por Resolución de la Dirección Insular 
de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, 
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2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 19 de noviembre de 2022, 
abriéndose con esta última publicación el plazo de presentación de solicitudes 
de participación que transcurrió desde el 21 de noviembre al 20 de diciembre de 
2022, ambos inclusive. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el 
órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a 
partir de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará 
respecto de los/as aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de 
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación contendrá, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I., 
N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. Igualmente, 
se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular 
de Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las 
mismas garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” 
Por consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de 
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las 
Bases que regulan la convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios 
de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional 
Segunda B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo 
Insular, el Decreto 2985, de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura 
y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta 
Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, 
corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la 
competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de dos plazas de Técnico/a de Actividades Turísticas de la Plantilla 
de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

Anuncio 
 

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 8 de marzo de 2023, la resolución por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
dos plazas de Técnico/a de Actividades Turísticas de la Plantilla de Personal 
Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal de larga duración, publicándose, en el presente anuncio, de 
conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, únicamente, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la 
sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as. 

 

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURIDICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA COBERTURA, POR 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO/A DE 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS, SUJETAS AL PROCESO EXTRAORDINARIO 
DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. 

En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de dos plazas de TÉCNICO/A DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS de la 
Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por Resolución 
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 
de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y 
consideraciones jurídicas: 

ANTECEDENTES 

La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
dos plazas de Técnico/a de Actividades Turísticas de la Plantilla de Personal 
Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo 
temporal de larga duración, fue aprobada por Resolución de la Dirección Insular 
de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 132 de 2 de noviembre de 
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2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 19 de noviembre de 2022, 
abriéndose con esta última publicación el plazo de presentación de solicitudes 
de participación que transcurrió desde el 21 de noviembre al 20 de diciembre de 
2022, ambos inclusive. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el 
órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a 
partir de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará 
respecto de los/as aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de 
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación contendrá, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I., 
N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. Igualmente, 
se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular 
de Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las 
mismas garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” 
Por consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de 
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las 
Bases que regulan la convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios 
de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional 
Segunda B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo 
Insular, el Decreto 2985, de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura 
y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta 
Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, 
corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la 
competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de dos plazas de Técnico/a de Actividades Turísticas de la Plantilla 
de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
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empleo temporal de larga duración, aprobada por Resolución de la Dirección 
Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 de octubre de 
2022, según se indica a continuación: 

 

Núm. Expediente DNI/NIE Apellidos, Nombre Admitido/a 
Motivo de 
Exclusión 

E2022008993S00003 ***1096** FERNÁNDEZ AGUADO, SOL NO 24, 29.1, 31 

E2022008993S00005 ***3111** PULIDO REYES, ANGÉLICA NO 29, 30.1, 31 

 
24.- No Acredita Titulación exigida; 29.1. No figura como demandante de empleo durante, al menos, un mes antes de la 
fecha de la convocatoria; 30.1. Presenta Declaración Responsable de carecer de rentas superiores al SMI sin firmar; 31.-
No Acredita Informe de Inscripción como demandante de empleo. 

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución 
con la relación de aspirantes excluidos, concediéndoles un plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del siguiente al de su publicación para la subsanación, 
en su caso, de los defectos indicados de que adolece la solicitud o reclamación 
en caso de omisión. 

TERCERO.- Una vez publicado el Anuncio al que hace referencia el punto 
anterior, se procederá a su publicación en la sede electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de 
todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.” 

 

En Santa Cruz de Tenerife. 
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2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 19 de noviembre de 2022, 
abriéndose con esta última publicación el plazo de presentación de solicitudes 
de participación que transcurrió desde el 21 de noviembre al 20 de diciembre de 
2022, ambos inclusive. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el 
órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a 
partir de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará 
respecto de los/as aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de 
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación contendrá, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I., 
N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. Igualmente, 
se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular 
de Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las 
mismas garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” 
Por consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de 
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las 
Bases que regulan la convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios 
de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional 
Segunda B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo 
Insular, el Decreto 2985, de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura 
y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta 
Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, 
corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la 
competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de dos plazas de Técnico/a de Actividades Turísticas de la Plantilla 
de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
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Anuncio 
 

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 8 de marzo de 2023, la resolución por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
una plaza de Agente de Inspección, Rama Patrimonio Histórico de la 
Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración, publicándose, en el 
presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las que rigen la 
convocatoria, únicamente, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, y 
posteriormente, se publicará en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as. 

 

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURIDICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA COBERTURA, POR 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE UNA PLAZA DE AGENTE DE 
INSPECCIÓN, RAMA PATRIMONIO HISTÓRICO SUJETAS AL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE 
LARGA DURACIÓN. 

En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de una plaza de AGENTE DE INSPECCIÓN, RAMA PATRIMONIO 
HISTÓRICO de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada 
por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes 
antecedentes y consideraciones jurídicas: 

ANTECEDENTES 

I.- La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera 
una plaza de Agente de Inspección, Rama Patrimonio Histórico de la 
Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración, fue aprobada por 
Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de 
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1141 80057

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
dictó el día 8 de marzo de 2023, la resolución por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
una plaza de Agente de Inspección, Rama Patrimonio Histórico de la Plantilla de Personal Funcionario, 
sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, publicándose, 
en el presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, únicamente, 
la relación nominal de aspirantes excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as.
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Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

Anuncio 
 

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 8 de marzo de 2023, la resolución por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
una plaza de Agente de Inspección, Rama Patrimonio Histórico de la 
Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración, publicándose, en el 
presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las que rigen la 
convocatoria, únicamente, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, y 
posteriormente, se publicará en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as. 

 

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURIDICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA COBERTURA, POR 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE UNA PLAZA DE AGENTE DE 
INSPECCIÓN, RAMA PATRIMONIO HISTÓRICO SUJETAS AL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE 
LARGA DURACIÓN. 

En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de una plaza de AGENTE DE INSPECCIÓN, RAMA PATRIMONIO 
HISTÓRICO de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada 
por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes 
antecedentes y consideraciones jurídicas: 

ANTECEDENTES 

I.- La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera 
una plaza de Agente de Inspección, Rama Patrimonio Histórico de la 
Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración, fue aprobada por 
Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de 
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fecha 27 de octubre de 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 
132 de 2 de noviembre de 2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 
19 de noviembre de 2022, abriéndose con esta última publicación el plazo de 
presentación de solicitudes de participación que transcurrió desde el 21 de 
noviembre al 20 de diciembre de 2022, ambos inclusive. 

II.- Visto escrito de Don Jaime García Ramos con DNI ***0718**, presentado en 
fecha 18 de diciembre de 2022, por el que solicita el desistimiento de su solicitud 
de participación presentada en el plazo de presentación de solicitudes de la 
referida convocatoria pública. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el 
órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a 
partir de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará 
respecto de los/as aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de 
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación contendrá, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I., 
N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. Igualmente, 
se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular 
de Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las 
mismas garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” 
Por consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de 
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las 
Bases que regulan la convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios 
de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Conforme dispone los artículos 84 y 94 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común:  

Artículo 84. Terminación. “1. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el 
desistimiento...”  

Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados. 

“1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no 
esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 
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2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más 
interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la 
hubiesen formulado. 

3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por 
cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas 
que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 

4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, 
y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el 
mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez 
días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento 
entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y 
esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la 
renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.” 

Tratándose de un procedimiento selectivo iniciado de oficio, y existiendo más 
solicitudes de participación presentadas en el procedimiento, el desistimiento de 
Don Jaime García Ramos con DNI ***0718** sólo afectara a su solicitud de 
participación, continuando el procedimiento de selección, conforme a las bases 
que regulan la convocatoria respecto del resto de aspirantes.  

Cuarta.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda 
B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el 
Decreto 2985, de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura y 
organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 
6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta 
Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, 
corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la 
competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

Primero .- Aceptar el desistimiento solicitado por Don Jaime García Ramos con 
DNI ***0718**, de su solicitud de participación en la convocatoria pública para la 
cobertura, por funcionarios/as de carrera de una plaza de Agente de Inspección, 
Rama Patrimonio Histórico de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, 
aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y 
Asesoría Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022. 

Segundo.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de una plaza de Agente de Inspección, Rama Patrimonio Histórico 
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2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más 
interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la 
hubiesen formulado. 

3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por 
cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas 
que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 

4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, 
y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el 
mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez 
días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 

5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento 
entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y 
esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la 
renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.” 

Tratándose de un procedimiento selectivo iniciado de oficio, y existiendo más 
solicitudes de participación presentadas en el procedimiento, el desistimiento de 
Don Jaime García Ramos con DNI ***0718** sólo afectara a su solicitud de 
participación, continuando el procedimiento de selección, conforme a las bases 
que regulan la convocatoria respecto del resto de aspirantes.  

Cuarta.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda 
B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el 
Decreto 2985, de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura y 
organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 
6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta 
Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, 
corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la 
competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

Primero .- Aceptar el desistimiento solicitado por Don Jaime García Ramos con 
DNI ***0718**, de su solicitud de participación en la convocatoria pública para la 
cobertura, por funcionarios/as de carrera de una plaza de Agente de Inspección, 
Rama Patrimonio Histórico de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, 
aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y 
Asesoría Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022. 

Segundo.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de una plaza de Agente de Inspección, Rama Patrimonio Histórico 
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de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por Resolución 
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 
de octubre de 2022, según se indica a continuación: 

Núm. Expediente DNI/NIE Apellidos, Nombre Admitido/a Motivo de 
Exclusión 

E2022008986S00011 ***5296** EL MORABIT EL FERDAOUSSI 
MOHAMED AMIN NO 4 

E2022008986S00002 ***5342** SIERRA IRIBARNE ANTONIO NO 4 

4. No acredita Derechos de Examen. 

 

TERCERO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución 
con la relación de aspirantes excluidos, concediéndoles un plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del siguiente al de su publicación para la subsanación, 
en su caso, de los defectos indicados de que adolece la solicitud o reclamación 
en caso de omisión. 

CUARTO.- Una vez publicado el Anuncio al que hace referencia el punto 
anterior, se procederá a su publicación en la sede electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de 
todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.” 

 

En Santa Cruz de Tenerife. 
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En Santa Cruz de Tenerife, a trece de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN VP 2º, 
Berta Pérez Hernández, documento firmado electrónicamente.
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

Anuncio 
 

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 8 de marzo de 2023, la resolución por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
dos plazas de Técnico/a de Biblioteconomía y Documentación de la Plantilla 
de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal de larga duración, publicándose, en el presente anuncio, de 
conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, únicamente, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la 
sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as. 

 

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURIDICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA COBERTURA, POR 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO/A DE 
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN, SUJETAS AL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE 
LARGA DURACIÓN. 
 
En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de dos plazas de TÉCNICO/A DE BIBLIOTECONOMÍA Y 
DOCUMENTACIÓN de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada 
por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes 
antecedentes y consideraciones jurídicas: 
 

ANTECEDENTES 

La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
dos plazas de Técnico/a de Biblioteconomía y Documentación de la Plantilla 
de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal de larga duración, fue aprobada por Resolución de la Dirección 
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1142 80057

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
dictó el día 8 de marzo de 2023, la resolución por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera 
de dos plazas de Técnico/a de Biblioteconomía y Documentación de la Plantilla de Personal Funcionario, 
sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, publicándose, 
en el presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, únicamente, 
la relación nominal de aspirantes excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as.
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Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 de octubre de 
2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 132 de 2 de noviembre 
de 2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 19 de noviembre de 
2022, abriéndose con esta última publicación el plazo de presentación de 
solicitudes de participación que transcurrió desde el 21 de noviembre al 20 de 
diciembre de 2022, ambos inclusive. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el 
órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a 
partir de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará 
respecto de los/as aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de 
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación contendrá, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I., 
N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. Igualmente, 
se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular 
de Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las 
mismas garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” 
Por consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de 
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las 
Bases que regulan la convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios 
de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional 
Segunda B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo 
Insular, el Decreto 2985, de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura 
y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta 
Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, 
corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la 
competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
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carrera de dos plazas de Técnico/a de Biblioteconomía y Documentación de 
la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por Resolución 
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 
de octubre de 2022, según se indica a continuación: 

 

Núm. Expediente DNI/NIE Apellidos, Nombre Admitido/a Motivo de 
Exclusión 

E2022008991S00003 ***9542** BALBOA DE LA FUENTE, MIRIAM NO 4 

E2022008991S00005 ***5154** DOMÍNGUEZ SCHUBERT, FABIO 
ENRIQUE 

NO 45, 24 

E2022008991S00002 ***8208** FUMERO DE LEÓN, CONCEPCIÓN 
INMACULADA 

NO 24 

E2022008991S00006 ***5250** GONZALEZ HERNANDEZ, MARIA 
LOURDES 

NO 29.1, 30, 
31 

E2022008991S00001 ***9683** VALERIO DIAZ, ROSA MARIA NO 4, 24 

 
4.- No acredita Derechos de Examen, 24.- No acredita Titulación exigida; 29.1. No figura como demandante de empleo 
durante, al menos, un mes antes de la fecha de la convocatoria; 30. No acredita Declaración Responsable de carecer de 
rentas superiores al SMI; 31.-No acredita Informe de Inscripción como demandante de empleo; 45.- No acredita 
Certificado de Capacidad o solicitando adaptación, no acredita Certificado del Tipo de Discapacidad. 

 

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución 
con la relación de aspirantes excluidos, concediéndoles un plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del siguiente al de su publicación para la subsanación, 
en su caso, de los defectos indicados de que adolece la solicitud o reclamación 
en caso de omisión. 

TERCERO.- Una vez publicado el Anuncio al que hace referencia el punto 
anterior, se procederá a su publicación en la sede electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de 
todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.” 

 

En Santa Cruz de Tenerife. 
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En Santa Cruz de Tenerife, a trece de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN VP 2º, 
Berta Pérez Hernández, documento firmado electrónicamente.
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carrera de dos plazas de Técnico/a de Biblioteconomía y Documentación de 
la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por Resolución 
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 
de octubre de 2022, según se indica a continuación: 

 

Núm. Expediente DNI/NIE Apellidos, Nombre Admitido/a Motivo de 
Exclusión 

E2022008991S00003 ***9542** BALBOA DE LA FUENTE, MIRIAM NO 4 

E2022008991S00005 ***5154** DOMÍNGUEZ SCHUBERT, FABIO 
ENRIQUE 

NO 45, 24 

E2022008991S00002 ***8208** FUMERO DE LEÓN, CONCEPCIÓN 
INMACULADA 

NO 24 

E2022008991S00006 ***5250** GONZALEZ HERNANDEZ, MARIA 
LOURDES 

NO 29.1, 30, 
31 

E2022008991S00001 ***9683** VALERIO DIAZ, ROSA MARIA NO 4, 24 

 
4.- No acredita Derechos de Examen, 24.- No acredita Titulación exigida; 29.1. No figura como demandante de empleo 
durante, al menos, un mes antes de la fecha de la convocatoria; 30. No acredita Declaración Responsable de carecer de 
rentas superiores al SMI; 31.-No acredita Informe de Inscripción como demandante de empleo; 45.- No acredita 
Certificado de Capacidad o solicitando adaptación, no acredita Certificado del Tipo de Discapacidad. 

 

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución 
con la relación de aspirantes excluidos, concediéndoles un plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del siguiente al de su publicación para la subsanación, 
en su caso, de los defectos indicados de que adolece la solicitud o reclamación 
en caso de omisión. 

TERCERO.- Una vez publicado el Anuncio al que hace referencia el punto 
anterior, se procederá a su publicación en la sede electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de 
todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.” 

 

En Santa Cruz de Tenerife. 

CCóóddiiggoo  SSeegguurroo  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn VlCraFirLycrgaZzUfDNfQ== EEssttaaddoo FFeecchhaa  yy  hhoorraa
FFiirrmmaaddoo  PPoorr Berta Pérez Hernández - Consejera Insular del Área de Presidencia, Hacienda y

Modernización  Vp2º
Firmado 13/03/2023 19:10:33

UUrrll  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn https://sede.tenerife.es/verifirma/code/VlCraFirLycrgaZzUfDNfQ%3D%3D

NNoorrmmaattiivvaa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia
administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

Anuncio 
 

 
 
La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, dictó resolución el día 8 de marzo de 2023, 
rectificada por otra de fecha 13 de marzo de 2023, por la que se aprueba la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria 
pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de treinta y dos plazas 
de Técnico/a de Administración General, Rama Jurídica de la Plantilla de 
Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal de larga duración, publicándose, en el presente anuncio, de 
conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, únicamente, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la 
sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as. 
 

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURIDICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA COBERTURA, POR 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE TREINTA Y DOS PLAZAS DE 
TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, RAMA JURÍDICA, SUJETAS 
AL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. 
 
 
En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera treinta y dos plazas de TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, RAMA JURÍDICA de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, 
aprobada por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y 
Asesoría Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los 
siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas: 
 

ANTECEDENTES 

La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
treinta y dos plazas de Técnico/a de Administración General, Rama Jurídica de 
la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1143 80006

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
dictó resolución el día 8 de marzo de 2023, rectificada por otra de fecha 13 de marzo de 2023, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública para la 
cobertura, por funcionarios/as de carrera de treinta y dos plazas de Técnico/a de Administración General, 
Rama Jurídica de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización 
de empleo temporal de larga duración, publicándose, en el presente anuncio, de conformidad con la Base 
Quinta de las que rigen la convocatoria, únicamente, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, y 
posteriormente, se publicará en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.
tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.
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estabilización de empleo temporal de larga duración, fue aprobada por 
Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de 
fecha 27 de octubre de 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 
132 de 2 de noviembre de 2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 
19 de noviembre de 2022, abriéndose con esta última publicación el plazo de 
presentación de solicitudes de participación que transcurrió desde el 21 de 
noviembre al 20 de diciembre de 2022, ambos inclusive. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el 
órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a 
partir de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará 
respecto de los/as aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de 
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación contendrá, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I., 
N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. Igualmente, 
se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular 
de Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las 
mismas garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” 
Por consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de 
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las 
Bases que regulan la convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios 
de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional 
Segunda B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo 
Insular, el Decreto 2985, de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura 
y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta 
Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, 
corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la 
competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

CCóóddiiggoo  SSeegguurroo  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn ddHAVlH+7X1RIFxW2ZqMHA== EEssttaaddoo FFeecchhaa  yy  hhoorraa
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NNoorrmmaattiivvaa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia
administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
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estabilización de empleo temporal de larga duración, fue aprobada por 
Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de 
fecha 27 de octubre de 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 
132 de 2 de noviembre de 2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 
19 de noviembre de 2022, abriéndose con esta última publicación el plazo de 
presentación de solicitudes de participación que transcurrió desde el 21 de 
noviembre al 20 de diciembre de 2022, ambos inclusive. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el 
órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a 
partir de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará 
respecto de los/as aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de 
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación contendrá, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I., 
N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. Igualmente, 
se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular 
de Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las 
mismas garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” 
Por consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de 
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las 
Bases que regulan la convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios 
de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional 
Segunda B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo 
Insular, el Decreto 2985, de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura 
y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta 
Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, 
corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la 
competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 
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PRIMERO.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de treinta y dos plazas de Técnico/a de Administración General, 
Rama Jurídica de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada 
por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, según se indica a continuación: 
 

Núm. Expediente DNI/NIE Apellidos, Nombre Admitido/a Motivo de 
exclusión 

E2022009009S00105 ***2492** AMAYA GUTIERREZ, MARIA 
COROMOTO NO 24, 45 

E2022009009S00018 ***0633** BACALLADO ADAN, RAQUEL NO 29, 30, 31 
E2022009009S00051 ***8544** CONDE RODRIGUEZ, MARIA ANGELES NO 4 
E2022009009S00008 ***0934** DARIAS RIJO, CARLOS JAVIER  NO 24 
E2022009009S00030 ***9775** FERNANDEZ DE LOS REYES, CRISTINA NO 24, 29, 30, 31 

E2022009009S00094 ***2499** GERGOVA NIKOLOVA, ROZ MARI  NO 24 
E2022009009S00106 ***5831** MATEO MORALES, ELENA  NO 4 
E2022009009S00103 ***7576** MORGANA,  SANTINA NO 24, 29, 30, 31 
E2022009009S00080 ***3541** PEÑA TORRES, NOEMI  NO 24, 30.1, 

E2022009009S00016 ***0368** PLASENCIA MEDINA, FLORENTINO DE 
GUZMAN  NO 24 

 

4.- No acredita Derechos de Examen; 24.- No Acredita Titulación exigida; 29.- No acredita Informe inscripción/rechazo a 
ofertas o acciones de orientación, inserción y formación; 30.- No acredita Declaración Responsable de carecer de rentas 
superiores al SMI.; 30.1.- Presenta Declaración Responsable de carecer de rentas superiores al SMI sin firmar; 31.- No 
Acredita Informe de Inscripción como demandante de empleo. 

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución 
con la relación de aspirantes excluidos, concediéndoles un plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del siguiente al de su publicación para la subsanación, 
en su caso, de los defectos indicados de que adolece la solicitud o reclamación 
en caso de omisión. 

 
TERCERO.- Una vez publicado el Anuncio al que hace referencia el punto 
anterior, se procederá a su publicación en la sede electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de 
todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.” 
 

En Santa Cruz de Tenerife. 
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En Santa Cruz de Tenerife, a trece de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN VP 2º, 
Berta Pérez Hernández, documento firmado electrónicamente.
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Anuncio

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 10 de marzo de 2023, la resolución por
la  que  se  aprueba  la  relación  provisional  de  aspirantes  admitidos/as  y
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de
carrera de  una plaza de TÉCNICO/A DE GRADO SUPERIOR EN ANÁLISIS
QUÍMICOS de  la  Plantilla  de  Personal  Funcionario,  sujetas  al  proceso
extraordinario  de  estabilización  de  empleo  temporal  de  larga  duración,
publicándose, en el presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las
que  rigen  la  convocatoria,  únicamente,  la  relación  nominal  de  aspirantes
excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del Excmo.
Cabildo  Insular  de  Tenerife  (  https://sede.tenerife.es),  la  relación  nominal  de
todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y
ASESORÍA  JURIDICA,  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  LA  RELACIÓN
PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA
CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA COBERTURA, POR FUNCIONARIO/A
DE CARRERA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE GRADO SUPERIOR EN
ANÁLISIS  QUÍMICOS,  SUJETAS  AL  PROCESO  EXTRAORDINARIO  DE
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN.

En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de
carrera de  una plaza de TÉCNICO/A DE GRADO SUPERIOR EN ANÁLISIS
QUÍMICOS de  la  Plantilla  de  Personal  Funcionario,  sujetas  al  proceso
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada
por  Resolución  de  la  Dirección  Insular  de  Recursos  Humanos  y  Asesoría
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes
antecedentes y consideraciones jurídicas:

ANTECEDENTES

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 901 501 901
www.tenerife.es

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
00CJLIaPkotsJU5BNdDodT8foXcHWcgp7

Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1144 80006

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, dictó el día 10 de marzo de 2023, la resolución por la que se aprueba la relación provisional de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de una plaza de TÉCNICO/A DE GRADO SUPERIOR EN ANÁLISIS QUÍMICOS de la Plantilla 
de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga 
duración, publicándose, en el presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las que rigen la 
convocatoria, únicamente, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, y posteriormente, se publicará en 
la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife ( https://sede.tenerife.es), la relación nominal de 
todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

Anuncio

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 10 de marzo de 2023, la resolución por
la  que  se  aprueba  la  relación  provisional  de  aspirantes  admitidos/as  y
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de
carrera de  una plaza de TÉCNICO/A DE GRADO SUPERIOR EN ANÁLISIS
QUÍMICOS de  la  Plantilla  de  Personal  Funcionario,  sujetas  al  proceso
extraordinario  de  estabilización  de  empleo  temporal  de  larga  duración,
publicándose, en el presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las
que  rigen  la  convocatoria,  únicamente,  la  relación  nominal  de  aspirantes
excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del Excmo.
Cabildo  Insular  de  Tenerife  (  https://sede.tenerife.es),  la  relación  nominal  de
todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y
ASESORÍA  JURIDICA,  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  LA  RELACIÓN
PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA
CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA COBERTURA, POR FUNCIONARIO/A
DE CARRERA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE GRADO SUPERIOR EN
ANÁLISIS  QUÍMICOS,  SUJETAS  AL  PROCESO  EXTRAORDINARIO  DE
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN.

En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de
carrera de  una plaza de TÉCNICO/A DE GRADO SUPERIOR EN ANÁLISIS
QUÍMICOS de  la  Plantilla  de  Personal  Funcionario,  sujetas  al  proceso
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada
por  Resolución  de  la  Dirección  Insular  de  Recursos  Humanos  y  Asesoría
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes
antecedentes y consideraciones jurídicas:

ANTECEDENTES

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 901 501 901
www.tenerife.es

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
00CJLIaPkotsJU5BNdDodT8foXcHWcgp7
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Anuncio

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 10 de marzo de 2023, la resolución por
la  que  se  aprueba  la  relación  provisional  de  aspirantes  admitidos/as  y
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de
carrera de  una plaza de TÉCNICO/A DE GRADO SUPERIOR EN ANÁLISIS
QUÍMICOS de  la  Plantilla  de  Personal  Funcionario,  sujetas  al  proceso
extraordinario  de  estabilización  de  empleo  temporal  de  larga  duración,
publicándose, en el presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las
que  rigen  la  convocatoria,  únicamente,  la  relación  nominal  de  aspirantes
excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del Excmo.
Cabildo  Insular  de  Tenerife  (  https://sede.tenerife.es),  la  relación  nominal  de
todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y
ASESORÍA  JURIDICA,  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  LA  RELACIÓN
PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA
CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA COBERTURA, POR FUNCIONARIO/A
DE CARRERA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE GRADO SUPERIOR EN
ANÁLISIS  QUÍMICOS,  SUJETAS  AL  PROCESO  EXTRAORDINARIO  DE
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN.

En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de
carrera de  una plaza de TÉCNICO/A DE GRADO SUPERIOR EN ANÁLISIS
QUÍMICOS de  la  Plantilla  de  Personal  Funcionario,  sujetas  al  proceso
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada
por  Resolución  de  la  Dirección  Insular  de  Recursos  Humanos  y  Asesoría
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes
antecedentes y consideraciones jurídicas:

ANTECEDENTES

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 901 501 901
www.tenerife.es

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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Anuncio

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 10 de marzo de 2023, la resolución por
la  que  se  aprueba  la  relación  provisional  de  aspirantes  admitidos/as  y
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de
carrera de  una plaza de TÉCNICO/A DE GRADO SUPERIOR EN ANÁLISIS
QUÍMICOS de  la  Plantilla  de  Personal  Funcionario,  sujetas  al  proceso
extraordinario  de  estabilización  de  empleo  temporal  de  larga  duración,
publicándose, en el presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las
que  rigen  la  convocatoria,  únicamente,  la  relación  nominal  de  aspirantes
excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del Excmo.
Cabildo  Insular  de  Tenerife  (  https://sede.tenerife.es),  la  relación  nominal  de
todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y
ASESORÍA  JURIDICA,  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  LA  RELACIÓN
PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA
CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA COBERTURA, POR FUNCIONARIO/A
DE CARRERA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE GRADO SUPERIOR EN
ANÁLISIS  QUÍMICOS,  SUJETAS  AL  PROCESO  EXTRAORDINARIO  DE
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN.

En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de
carrera de  una plaza de TÉCNICO/A DE GRADO SUPERIOR EN ANÁLISIS
QUÍMICOS de  la  Plantilla  de  Personal  Funcionario,  sujetas  al  proceso
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada
por  Resolución  de  la  Dirección  Insular  de  Recursos  Humanos  y  Asesoría
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes
antecedentes y consideraciones jurídicas:

ANTECEDENTES

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 901 501 901
www.tenerife.es

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de
una plaza de Técnico/a de Grado Superior en Análisis Químicos de la Plantilla
de Personal Funcionario,  sujetas al proceso extraordinario de estabilización de
empleo temporal de larga duración, fue aprobada por Resolución de la Dirección
Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 de octubre de
2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 132 de 2 de noviembre
de 2022 y en el  Boletín Oficial  del Estado núm. 278 de 19 de noviembre de
2022,  abriéndose  con  esta  última  publicación  el  plazo  de  presentación  de
solicitudes de participación que transcurrió desde el 21 de noviembre al 20 de
diciembre de 2022, ambos inclusive.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la  convocatoria  establece que la
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el
órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a
partir de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará
respecto de los/as aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES a  contar  a  partir  del  día  siguiente  a  la  publicación  de la  presente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.  Esta publicación contendrá, la
relación nominal  de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I.,
N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. Igualmente,
se  indicará  el  lugar  en  que  se  encuentran  expuestas  al  público  las  listas
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as.

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia,
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular
de Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las
mismas  garantías  y  efectos  legales  contemplados  en  la  normativa  de
aplicación.” Por consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el
Tablón  de  Anuncios  de  las  Oficinas  de  Asistencia  en  materia  de  Registro,
previstas en las Bases que regulan la  convocatoria,  se entenderá referida al
Tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife.

Tercera.- Según  lo  dispuesto  en  el  art.  16.1  b)  y  la  Disposición  Adicional
Segunda B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo
Insular, el Decreto 2985, de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura
y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular
de  6  de  agosto  de  2019,  de  nombramientos  de  órganos  directivos  de  esta
Administración  Insular,  modificado  por  Acuerdo  de  29  de  octubre  de  2019,
corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la
competencia para aprobar la presente resolución. 

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 901 501 901
www.tenerife.es

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
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En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO:

PRIMERO.-  Aprobar  la  relación  PROVISIONAL de  aspirantes  admitidos/as  y
excluidos/as en la  convocatoria pública  para la cobertura, por funcionario/a de
carrera de una plaza de Técnico/a de Grado Superior en Análisis Químicos
de  la  Plantilla  de  Personal  Funcionario,  sujetas  al  proceso  extraordinario  de
estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por Resolución
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27
de octubre de 2022, según se indica a continuación:

Núm. Expediente DNI/NIE Apellidos, Nombre Admitido/
a

Motivo de
Exclusión

E2022009003S0000
2 ***2534** GARCIA BARRIOS, NOELIA NO 29, 30, 31

E2022009003S0000
3 ***5515**

HERNÁNDEZ MORALES, YUMAY 
SANDRA 

NO 24, 29, 31,

24.- No Acredita Titulación exigida;  29. No acredita Informe inscripción/rechazo a ofertas o acciones de orientación,
inserción y formación; 30. No acredita Declaración Responsable de carecer de rentas superiores al SMI. 31.- No Acredita
Informe de Inscripción como demandante de empleo.

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución
con la relación de aspirantes excluidos, concediéndoles un plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES a contar a partir del siguiente al de su publicación para la subsanación,
en su caso, de los defectos indicados de que adolece la solicitud o reclamación
en caso de omisión.

TERCERO.-  Una  vez  publicado  el  Anuncio  al  que  hace  referencia  el  punto
anterior,  se  procederá  a  su  publicación  en  la sede  electrónica  del  Excmo.
Cabildo  Insular  de  Tenerife  (https://sede.tenerife.es),  la  relación  nominal  de
todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.”

En Santa Cruz de Tenerife.

Plaza de España, 1
38003 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: 901 501 901
www.tenerife.es
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El presente documento ha sido descargado el 14/03/2023 - 13:56:24

En Santa Cruz de Tenerife, a trece de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN VP 2º, 
Berta Pérez Hernández, documento firmado electrónicamente.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO:

PRIMERO.-  Aprobar  la  relación  PROVISIONAL de  aspirantes  admitidos/as  y
excluidos/as en la  convocatoria pública  para la cobertura, por funcionario/a de
carrera de una plaza de Técnico/a de Grado Superior en Análisis Químicos
de  la  Plantilla  de  Personal  Funcionario,  sujetas  al  proceso  extraordinario  de
estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por Resolución
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27
de octubre de 2022, según se indica a continuación:

Núm. Expediente DNI/NIE Apellidos, Nombre Admitido/
a

Motivo de
Exclusión

E2022009003S0000
2 ***2534** GARCIA BARRIOS, NOELIA NO 29, 30, 31

E2022009003S0000
3 ***5515**

HERNÁNDEZ MORALES, YUMAY 
SANDRA 

NO 24, 29, 31,

24.- No Acredita Titulación exigida;  29. No acredita Informe inscripción/rechazo a ofertas o acciones de orientación,
inserción y formación; 30. No acredita Declaración Responsable de carecer de rentas superiores al SMI. 31.- No Acredita
Informe de Inscripción como demandante de empleo.

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución
con la relación de aspirantes excluidos, concediéndoles un plazo de DIEZ DÍAS
HÁBILES a contar a partir del siguiente al de su publicación para la subsanación,
en su caso, de los defectos indicados de que adolece la solicitud o reclamación
en caso de omisión.

TERCERO.-  Una  vez  publicado  el  Anuncio  al  que  hace  referencia  el  punto
anterior,  se  procederá  a  su  publicación  en  la sede  electrónica  del  Excmo.
Cabildo  Insular  de  Tenerife  (https://sede.tenerife.es),  la  relación  nominal  de
todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.”

En Santa Cruz de Tenerife.
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Tfno.: 901 501 901
www.tenerife.es
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

Anuncio 
 

 
 
La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 7 de marzo de 2023, la resolución por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de una 
plaza de Ingeniero Industrial de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, 
publicándose, en el presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las 
que rigen la convocatoria, únicamente, la relación nominal de aspirantes 
excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos 
los aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 
 
“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURIDICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN PROVISIONAL DE 
ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA, 
PARA LA COBERTURA, POR FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE UNA PLAZA DE 
INGENIERO/A INDUSTRIAL, SUJETAS AL PROCESO EXTRAORDINARIO DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN. 
 
 
En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionario/a de carrera de 
una plaza de Ingeniero/a Industrial de la Plantilla de Personal Funcionario, sujeta al 
proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada 
por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de 
fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y 
consideraciones jurídicas: 
 

ANTECEDENTES 

La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de una plaza 
de Ingeniero/a Industrial de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, fue aprobada por 
Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 
27 de octubre de 2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 132 de 2 de 
noviembre de 2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 19 de noviembre de 
2022, abriéndose con esta última publicación el plazo de presentación de solicitudes de 
participación que transcurrió desde el 21 de noviembre al 20 de diciembre de 2022, 
ambos inclusive. 

CCóóddiiggoo  SSeegguurroo  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn Z0bHp2uLCFE5GtItaEAHPg== EEssttaaddoo FFeecchhaa  yy  hhoorraa
FFiirrmmaaddoo  PPoorr Berta Pérez Hernández - Consejera Insular del Área de Presidencia, Hacienda y

Modernización  Vp2º
Firmado 13/03/2023 19:10:54
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NNoorrmmaattiivvaa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia
administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1145 79996

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife, dictó el día 7 de marzo de 2023, la resolución por la que se aprueba la relación provisional de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as 
de carrera de una plaza de Ingeniero Industrial de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, publicándose, en el presente anuncio, 
de conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, únicamente, la relación nominal de 
aspirantes excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 2023 7580

 

Plaza de España, 1 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno.: 901 501 901 
www.tenerife.es

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la relación 
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el órgano 
competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a partir de la 
conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará respecto de los/as 
aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si 
fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Esta publicación contendrá, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus 
correspondientes D.N.I., N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de 
exclusión. Igualmente, se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las 
listas completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular de 
Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las mismas 
garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” Por 
consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de Anuncios de 
las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las Bases que regulan la 
convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios de la Sede Electrónica del 
Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda B) 1 
del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el Decreto 2985, 
de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura y organización de la Corporación 
y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 6 de agosto de 2019, de nombramientos 
de órganos directivos de esta Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de 
octubre de 2019, corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica, la competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de una plaza 
de Ingeniero/a Industrial de la Plantilla de Personal Funcionario, sujeta al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por 
Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 
27 de octubre de 2022, según se indica a continuación: 
 

Núm. Expediente DNI/NIE Apellidos, Nombre Admitido/a Motivo de 
Exclusión 

E2022009011S00006 ***4767** ROCHA BALLESTER, KARYNNA NO 24 
 

4. No acredita Derechos de Examen; 24.- No Acredita Titulación exigida; 29. No acredita Informe inscripción/rechazo a 
ofertas o acciones de orientación, inserción y formación; 30. No acredita Declaración Responsable de carecer de rentas 
superiores al SMI. 
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UUrrll  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn https://sede.tenerife.es/verifirma/code/Z0bHp2uLCFE5GtItaEAHPg%3D%3D

NNoorrmmaattiivvaa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia
administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
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SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución con la 
relación de aspirantes excluidos, concediéndoles un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a 
contar a partir del siguiente al de su publicación para la subsanación, en su caso, de los 
defectos indicados de que adolece la solicitud o reclamación en caso de omisión. 

TERCERO.- Una vez publicado el Anuncio al que hace referencia el punto anterior, se 
procederá a su publicación en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as.” 
 
En Santa Cruz de Tenerife. 
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NNoorrmmaattiivvaa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia
administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
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En Santa Cruz de Tenerife, a trece de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN VP 2º, 
Berta Pérez Hernández, documento firmado electrónicamente.
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

Anuncio 
 

 
 
La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 10 de marzo de 2023, la resolución por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de una 
plaza de Facultativo/a Superior en Gestión de Procesos de la Plantilla de 
Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal de larga duración, publicándose, en el presente anuncio, de 
conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, la relación 
nominal de aspirantes en la que están todos/as admitidos/as, y posteriormente, se 
publicará en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(https://sede.tenerife.es: 
 

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURIDICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA COBERTURA, POR 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE UNA PLAZA DE FACULTATIVO/A 
SUPERIOR EN GESTIÓN DE PROCESOS, SUJETAS AL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE 
LARGA DURACIÓN. 
 
 
En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de una plaza de FACULTATIVO/A SUPERIOR EN GESTIÓN DE 
PROCESOS de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada 
por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
de fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes 
y consideraciones jurídicas: 
 

ANTECEDENTES 

La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
una plaza de Facultativo/a Superior en Gestión de Procesos de la Plantilla de 
Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal de larga duración, fue aprobada por Resolución de la Dirección 
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NNoorrmmaattiivvaa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia
administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1146 79996

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
dictó el día 10 de marzo de 2023, la resolución por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera 
de una plaza de Facultativo/a Superior en Gestión de Procesos de la Plantilla de Personal Funcionario, 
sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, publicándose, en 
el presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, la relación nominal 
de aspirantes en la que están todos/as admitidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es:
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Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 de octubre de 
2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 132 de 2 de noviembre 
de 2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 19 de noviembre de 2022, 
abriéndose con esta última publicación el plazo de presentación de solicitudes de 
participación que transcurrió desde el 21 de noviembre al 20 de diciembre de 
2022, ambos inclusive. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el 
órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a partir 
de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará respecto 
de los/as aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de que puedan 
subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a 
contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación contendrá, la relación nominal de 
aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I., N.I.E. o Pasaporte 
disociados e indicación de la causa de exclusión. Igualmente, se indicará el lugar 
en que se encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular 
de Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las 
mismas garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” 
Por consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de 
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las 
Bases que regulan la convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios 
de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional Segunda 
B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo Insular, el 
Decreto 2985, de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura y 
organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de 
6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta 
Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, 
corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la 
competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
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carrera de una plaza de Facultativo/a Superior en Gestión de Procesos de la 
Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por Resolución de 
la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 de 
octubre de 2022, según se indica a continuación: 

…//… 

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución 
con la indicación de que todos están admitidos, concediéndoles un plazo de DIEZ 
DÍAS HÁBILES a contar a partir del siguiente al de su publicación para la 
subsanación, en su caso, de los defectos indicados de que adolece la solicitud o 
reclamación en caso de omisión. 

TERCERO.- Una vez publicado el Anuncio al que hace referencia el punto 
anterior, se procederá a su publicación en la sede electrónica del Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as.” 
 

 
En Santa Cruz de Tenerife. 
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En Santa Cruz de Tenerife, a trece de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN VP 2º, 
Berta Pérez Hernández, documento firmado electrónicamente.
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

Anuncio 
 

 
 
La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 3 de marzo de 2022, la resolución por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
dos plazas de Agente de Grado Superior de Extensión Agraria de la Plantilla 
de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal de larga duración, publicándose, en el presente anuncio, de 
conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, la relación 
nominal de aspirantes en la que están todos/as admitidos/as, y posteriormente, 
se publicará en la sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(https://sede.tenerife.es: 
 

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURIDICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA COBERTURA, POR 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE DOS PLAZAS DE AGENTE DE 
GRADO SUPERIOR DE EXTENSIÓN AGRARIA, SUJETAS AL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE 
LARGA DURACIÓN. 
 
 
En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de dos plazas de AGENTE DE GRADO SUPERIOR DE EXTENSIÓN 
AGRARIA de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada 
por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes 
antecedentes y consideraciones jurídicas: 

ANTECEDENTES 

La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
dos plazas de Agente de Grado Superior de Extensión Agraria de la Plantilla de 
Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal de larga duración, fue aprobada por Resolución de la Dirección 
Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 de octubre de 
2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 132 de 2 de noviembre 
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1147 80052

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
dictó el día 3 de marzo de 2022, la resolución por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera 
de dos plazas de Agente de Grado Superior de Extensión Agraria de la Plantilla de Personal Funcionario, 
sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, publicándose, en 
el presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, la relación nominal 
de aspirantes en la que están todos/as admitidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es:
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de 2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 19 de noviembre de 
2022, abriéndose con esta última publicación el plazo de presentación de 
solicitudes de participación que transcurrió desde el 21 de noviembre al 20 de 
diciembre de 2022, ambos inclusive. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el 
órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a 
partir de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará 
respecto de los/as aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de 
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación contendrá, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I., 
N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. Igualmente, 
se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular 
de Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las 
mismas garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” 
Por consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de 
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las 
Bases que regulan la convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios 
de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional 
Segunda B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo 
Insular, el Decreto 2985, de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura 
y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta 
Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, 
corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la 
competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de dos plazas de Agente de Grado Superior de Extensión Agraria de 
la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
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de 2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 19 de noviembre de 
2022, abriéndose con esta última publicación el plazo de presentación de 
solicitudes de participación que transcurrió desde el 21 de noviembre al 20 de 
diciembre de 2022, ambos inclusive. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el 
órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a 
partir de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará 
respecto de los/as aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de 
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación contendrá, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I., 
N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. Igualmente, 
se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular 
de Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las 
mismas garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” 
Por consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de 
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las 
Bases que regulan la convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios 
de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional 
Segunda B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo 
Insular, el Decreto 2985, de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura 
y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta 
Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, 
corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la 
competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de dos plazas de Agente de Grado Superior de Extensión Agraria de 
la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
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estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por Resolución 
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 
de octubre de 2022, según se indica a continuación: 

…//… 

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución, 
indicando que los aspirantes presentados están todos/as admitidos/as, 
concediéndoles un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar a partir del siguiente 
al de su publicación para la subsanación, en su caso, de los defectos indicados 
de que adolece la solicitud o reclamación en caso de omisión. 

TERCERO.- Una vez publicado el Anuncio al que hace referencia el punto 
anterior, se procederá a su publicación en la sede electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de 
todos/as los/as aspirantes admitidos/as.” 

 
En Santa Cruz de Tenerife. 
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En Santa Cruz de Tenerife, a nueve de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN VP 2º, 
Berta Pérez Hernández, documento firmado electrónicamente.
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica 
Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos 

Anuncio 
 

 
 
La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, dictó el día 3 de marzo de 2023, la resolución por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as 
en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
dos plazas de Técnico/a de Grado Superior de Protección Civil de la Plantilla 
de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal de larga duración, publicándose, en el presente anuncio, de 
conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, únicamente, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la 
sede electrónica del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 
(https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as. 
 

“RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSULAR DE RECURSOS HUMANOS Y 
ASESORÍA JURIDICA, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS EN LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA, PARA LA COBERTURA, POR 
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO/A DE 
GRADO SUPERIOR DE PROTECCIÓN CIVIL, SUJETAS AL PROCESO 
EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE 
LARGA DURACIÓN. 
 
 
En relación con la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 
carrera de dos plazas de TÉCNICO/A DE GRADO SUPERIOR DE 
PROTECCIÓN CIVIL de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada 
por Resolución de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría 
Jurídica de fecha 27 de octubre de 2022, y teniendo en cuenta los siguientes 
antecedentes y consideraciones jurídicas: 
 

ANTECEDENTES 

La convocatoria y las bases para la cobertura, por funcionarios/as de carrera de 
dos plazas de Técnico/a de Grado Superior de Protección Civil de la Plantilla de 
Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de estabilización de 
empleo temporal de larga duración, fue aprobada por Resolución de la Dirección 
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Área de Presidencia, Hacienda y Modernización

Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica

Servicio Administrativo de Planificación y Organización de Recursos Humanos

ANUNCIO
1148 80052

La Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, 
dictó el día 3 de marzo de 2023, la resolución por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de carrera 
de dos plazas de Técnico/a de Grado Superior de Protección Civil de la Plantilla de Personal Funcionario, 
sujetas al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, publicándose, 
en el presente anuncio, de conformidad con la Base Quinta de las que rigen la convocatoria, únicamente, 
la relación nominal de aspirantes excluidos/as, y posteriormente, se publicará en la sede electrónica del 
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de todos los aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as.
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Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 de octubre de 
2022, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 132 de 2 de noviembre 
de 2022 y en el Boletín Oficial del Estado núm. 278 de 19 de noviembre de 
2022, abriéndose con esta última publicación el plazo de presentación de 
solicitudes de participación que transcurrió desde el 21 de noviembre al 20 de 
diciembre de 2022, ambos inclusive. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- La Base Quinta de las que rigen la convocatoria establece que la 
relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as se aprobará por el 
órgano competente en materia de personal, en el plazo máximo de un mes a 
partir de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, y se indicará 
respecto de los/as aspirantes excluidos/as la causa de su inadmisión a fin de 
que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, en el plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta publicación contendrá, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as, con sus correspondientes D.N.I., 
N.I.E. o Pasaporte disociados e indicación de la causa de exclusión. Igualmente, 
se indicará el lugar en que se encuentran expuestas al público las listas 
completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Segunda.- Que, por Resolución de la Consejera Insular del Área de Presidencia, 
Hacienda y Modernización de fecha 29 de diciembre de 2022, se aprobó “…la 
implantación del Tablón de Anuncios en la Sede Electrónica del Cabildo Insular 
de Tenerife, que sustituye al actual Tablón de Anuncios físico, contando con las 
mismas garantías y efectos legales contemplados en la normativa de aplicación.” 
Por consiguiente, la referencia a la publicación de los anuncios en el Tablón de 
Anuncios de las Oficinas de Asistencia en materia de Registro, previstas en las 
Bases que regulan la convocatoria, se entenderá referida al Tablón de anuncios 
de la Sede Electrónica del Cabildo Insular de Tenerife. 

Tercera.- Según lo dispuesto en el art. 16.1 b) y la Disposición Adicional 
Segunda B) 1 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico de este Cabildo 
Insular, el Decreto 2985, de 29 de julio de 2022, de modificación de la estructura 
y organización de la Corporación y el Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular 
de 6 de agosto de 2019, de nombramientos de órganos directivos de esta 
Administración Insular, modificado por Acuerdo de 29 de octubre de 2019, 
corresponde a la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, la 
competencia para aprobar la presente resolución.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, por el presente RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la relación PROVISIONAL de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as en la convocatoria pública para la cobertura, por funcionarios/as de 

CCóóddiiggoo  SSeegguurroo  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn z16nTJWXlS+9fvCUCGQuSg== EEssttaaddoo FFeecchhaa  yy  hhoorraa
FFiirrmmaaddoo  PPoorr Berta Pérez Hernández - Consejera Insular del Área de Presidencia, Hacienda y

Modernización  Vp2º
Firmado 09/03/2023 09:46:02

UUrrll  DDee  VVeerriiffiiccaacciióónn https://sede.tenerife.es/verifirma/code/z16nTJWXlS%2B9fvCUCGQuSg%3D%3D

NNoorrmmaattiivvaa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia
administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

PPáággiinnaa 2/3



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 2023 7590

 

Plaza de España, 1 
38003 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno.: 901 501 901 
www.tenerife.es

carrera de dos plazas de Técnico/a de Grado Superior de Protección Civil 
de la Plantilla de Personal Funcionario, sujetas al proceso extraordinario de 
estabilización de empleo temporal de larga duración, aprobada por Resolución 
de la Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica de fecha 27 
de octubre de 2022, según se indica a continuación: 

Núm. Expediente DNI/NIE Apellidos, Nombre Admitido/a Motivo de 
Exclusión 

E2022008999S00005  ***0134** SUAREZ LECUONA, EDUARDO  No 29.1, 24 
 
24.- No Acredita Titulación exigida; 29.1.- No figura como demandante de empleo durante, al menos, un 
mes antes de la fecha de la convocatoria. 

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia la presente resolución 
con la relación de aspirantes excluidos, concediéndoles un plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES a contar a partir del siguiente al de su publicación para la subsanación, 
en su caso, de los defectos indicados de que adolece la solicitud o reclamación 
en caso de omisión. 

TERCERO.- Una vez publicado el Anuncio al que hace referencia el punto 
anterior, se procederá a su publicación en la sede electrónica del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife (https://sede.tenerife.es), la relación nominal de 
todos los aspirantes admitidos/as y excluidos/as.” 

 
En Santa Cruz de Tenerife. 
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En Santa Cruz de Tenerife, a nueve de marzo de dos mil veintitrés.

LA CONSEJERA INSULAR DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA Y MODERNIZACIÓN VP 2º, 
Berta Pérez Hernández, documento firmado electrónicamente.
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CABILDO INSULAR DE LA GOMERA

ANUNCIO
1149 77459

Por Decreto de la Presidencia núm. 2023-0410 de 
fecha 08/03/2023, se aprobó de forma provisional 
el proyecto que se relaciona a continuación, con su 
presupuesto.

«PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA 
INSTALACIÓN DE PLANTA FOTOVOLTAICA 
EN EL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL EL 
REVOLCADERO. T.M. SAN SEBASTIÁN», con 
un Presupuesto Base de Licitación de CIENTO 
TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE 
EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS(134.027,59 €), de los cuales, CIENTO 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (125.259,43 €) pertenecen a la 
prestación en sí, y OCHO MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y OCHO EUROS CON DIECISÉIS 
CÉNTIMOS (8.768,16 €) al 7% de IGIC que deberá 
soportar la Administración.

El que se expone al público de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/86, 
de 18 de abril y art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, por plazo de (20) 
VEINTE DÍAS HÁBILES, a efectos de posibles 
reclamaciones u observaciones.

El citado proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados en la oficina del Área de Infraestructuras, 
Transportes y Comunicaciones de esta Corporación 
Insular, en horario de oficina, y en el tablón de 
anuncios electrónico de este Cabildo Insular.

En San Sebastián de La Gomera, a nueve de marzo 
de dos mil veintitrés.

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO, Alfredo 
Herrera Castilla, documento firmado electrónicamente.

ANUNCIO
1150 77460

Por Decreto de la Presidencia núm. 2023-0424 de 
fecha 09/03/2023, se aprobó de forma provisional 
el proyecto que se relaciona a continuación, con su 
presupuesto.

«PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA 
INSTALACIÓN DE PLANTA FOTOVOLTAICA 

EN LA FINCA EXPERIMENTAL LA CRUZ 
CHIQUITA. T.M. SAN SEBASTIÁN», con un 
Presupuesto Base de Licitación de NOVENTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS 
CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (91.619,38 
€), de los cuales, OCHENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (85.625,59 
€) pertenecen a la prestación en sí, y CINCO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(5.993,79 €) al 7% de IGIC que deberá soportar la 
Administración.

El que se expone al público de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 93 del R.D.L. 781/86, 
de 18 de abril y art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, por plazo de (20) 
VEINTE DÍAS HÁBILES, a efectos de posibles 
reclamaciones u observaciones.

El citado proyecto se encuentra a disposición 
de los interesados en la oficina del Área de 
Infraestructuras, Transportes y Comunicaciones de 
esta Corporación Insular, en horario de oficina, y en 
el tablón de anuncios electrónico de este Cabildo 
Insular.

En San Sebastián de La Gomera, a nueve de marzo 
de dos mil veintitrés.

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO, Alfredo 
Herrera Castilla, documento firmado electrónicamente.

CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

ANUNCIO
1151 77467

Exp.: 821/2023.

CONVOCATORIA DE EXÁMENES PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE APTITUD 
PROFESIONAL (CAP), ACREDITATIVO DE 
LA CUALIFICACIÓN INICIAL PARA LOS 
CONDUCTORES DE DETERMINADOS 
VEHÍCULOS DESTINADOS AL TRANSPORTE 
POR CARRETERA, QUE TENDRÁN LUGAR 
EN EL AÑO 2023.

Por la Presidencia del Cabildo de El Hierro, con 
fecha 27 de febrero de 2023, se dictó Resolución 
núm. 0606/2023, cuya parte resolutiva es del 
siguiente tenor literal:
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QUINTO: Los aspirantes que deseen tomar parte 
en las pruebas y no hayan sido  inscritos por el 
centro de formación CAP, la podrán presentar por 
el Registro General de esta Entidad o de forma 
telemática en la sede electrónica de este Cabildo 
Insular en la siguiente dirección de internet: https://
elhierro.sedelectronica.es, o bien en cualquiera 
de las formas que determina el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

La documentación para aportar junto a la solicitud 
será el documento acreditativo de la identidad (DNI 
o NIE o Pasaporte, o Carnet de conducir), así como 
certificado acreditativo de haber finalizado el curso 
de formación inicial en un centro autorizado, en 
el plazo de un año contado desde la fecha de su 
finalización.

Los aspirantes deberán portar el documento 
acreditativo de la identidad en el momento del 
examen, a efectos de su identificación, su falta dará 
lugar a la no admisión del aspirante a la realización 
de aquellas.

SEXTO: Concluido el plazo de presentación de 
solicitudes, se publicará en el Tablón de Anuncios 
y en la Página Web (www.elhierro.es) de la 
Corporación la relación de solicitantes admitidos y 
excluidos, especificando respecto a estos últimos la 
causa de inadmisión, a fin de que puedan subsanarla, 
si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de 
TRES DÍAS, a contar desde el día siguiente a la 
Publicación de la misma en el citado Tablón.

SÉPTIMO: Los ejercicios de que constarán 
las pruebas, así como la estructura y forma de 
calificación serán las establecidas en el anexo V del 
Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, que regula la 
cualificación inicial y la formación continua de los 
conductores de determinados vehículos destinados 
al transporte por carretera.

Los exámenes constarán de 100 preguntas tipo 
test, cada una de las cuales contará con cuatro 
respuestas alternativas, siendo las respuestas 
correctas valoradas positivamente con 1 punto y 
las erróneas penalizadas con 0,5 puntos negativos; 
las preguntas no contestadas o que contengan 
más de una respuesta no puntuarán ni positiva ni 
negativamente.

El tiempo para la realización del examen será de 2 
horas (120 MINUTOS).

“PRIMERO: Convocar exámenes para la 
obtención del certificado de aptitud profesional 
(CAP), acreditativo de la cualificación inicial de los 
conductores de determinados vehículos destinados 
al transporte por carretera, en las modalidades de 
mercancías y de viajeros, durante el año 2023.

SEGUNDO: Para participar en las pruebas 
correspondientes, los aspirantes deberán:

- Haber finalizado el curso de formación inicial 
obligatorio, en el plazo establecido en el art. 16.1 del 
Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, se regula la 
cualificación inicial y la formación continua de los 
conductores de determinados vehículos destinados 
al transporte por carretera.

TERCERO: Las pruebas correspondientes a 
cada convocatoria se celebrarán en el Centro 
Cultural de El Mocanal, sito en Calle Barlovento, 
18, TM de Valverde, a las 9,30 horas para la 
modalidad de mercancías y a las 12,30 horas para 
la de viajeros, en las fechas que a continuación se 
relacionan:

1ª Convocatoria: 27 de abril de 2023.
2ª Convocatoria: 18 de mayo de 2023.
3ª Convocatoria: 15 de junio de 2023.
4ª Convocatoria: 7 de septiembre de 2023.
5ª Convocatoria: 19 de octubre de 2023.
6ª Convocatoria: 23 de noviembre de 2023.

CUARTO: Los plazos de presentación de 
solicitudes para participar en las pruebas 
correspondientes serán los siguientes:

1ª Convocatoria: del 27 de marzo al 17 de abril de 
2023, ambos inclusive.

2ª Convocatoria: del 18 de abril al 13 de mayo de 
2023, ambos inclusive.

3ª Convocatoria: del 16 de mayo al 05 de junio de 
2023, ambos inclusive.

4ª Convocatoria: del 07 al 28 de agosto de 2023, 
ambos inclusive.

5ª Convocatoria: del 18 de septiembre al 09 de 
octubre de 2023, ambos inclusive.

6ª Convocatoria: del 23 de octubre al 13 de 
noviembre de 2023, ambos inclusive.
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Asistente del Tribunal: D. Luis Manuel González 
Ortega.

Los componentes del Tribunal deberán abstenerse 
de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos, 
cuando concurrieren las circunstancias previstas 
en los artículos 23 y 24 respectivamente, de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas.

NOVENO: Concluida la corrección de los 
exámenes, por este Cabildo Insular se dictará 
resolución reconociendo el cumplimiento del 
requisito de cualificación inicial a todos aquellos 
aspirantes que los hubiesen aprobado, expidiendo 
a su favor el correspondiente certificado de aptitud 
profesional, y anotando dicha expedición en la 
sección correspondiente del Registro General 
de Transportistas y de Empresas de Actividades 
Auxiliares y Complementarias del Transporte. Junto 
a dicho certificado se expedirá la correspondiente 
tarjeta de cualificación, con un periodo de vigencia 
máximo de cinco años.

DÉCIMO: La presente convocatoria y cuantos 
actos administrativos se deriven de ésta, y de las 
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas por 
los interesados en los casos y formas establecidas en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

UNDÉCIMO: Publíquese el correspondiente 
Anuncio en el Tablón de Anuncios y en la Página 
Web (www.elhierro.es) de la Corporación, y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife”.

Valverde de El Hierro, a tres de marzo de dos mil 
veintitrés.

EL PRESIDENTE, Alpidio Valentín Armas 
González, firmado electrónicamente.

Para aprobar será necesario obtener una puntuación 
no inferior a la mitad del total de puntos posibles.

Para la correcta realización de los ejercicios 
los aspirantes deben acudir con el documento 
acreditativo de la identidad.

OCTAVO: El Tribunal de las pruebas debe estar 
formado por cinco miembros: el Presidente, tres 
vocales y el secretario, que actuará con voz y 
voto, pudiendo nombrarse miembros suplentes 
de los anteriores. Designándose, a tal efecto, el 
siguiente:

Presidente: D. Francisco C. Morales Fernández.

Suplente: D.ª Midalia Quintero Machín.

Vocales: 

1º.- D.ª Josefina Navarro González.

2º.- D. Miguel Ángel Rodríguez Domínguez.

3º.- D. Pedro Agustín Padrón Padrón.

Suplentes: D.ª Teresita del Rocío Cáceres 
Hernández.

D. Eduardo Pérez Lugo.

D.ª Teresa de las Nieves Ruiz González.

Secretaria: D.ª Sandra B. Quintero González.

Suplente: D. Ángel Padrón León.
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CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Servicio de Contratación

ANUNCIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
1152 79429

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, adoptado 
en la Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2023, y en consonancia con lo dispuesto en el art. 
61.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/
UE, de 26 de febrero de 2014, se hace público la delegación del citado Consejo de Gobierno, con relación 
al expediente que a continuación se detalla:
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EXP.  nº 2/2023/CNT

A N U N C I O   D E  D E L E G A C I Ó N  D E  
C O M P E T E N C I AS 

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, adoptado en la Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de febrero de 2023, y en 
consonancia con lo dispuesto en el art. 61.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se 
hace público la delegación del citado Consejo de Gobierno, con relación al expediente que a 
continuación se detalla: 

Santa Cruz de La Palma,

EL PRESIDENTE

Órgano delegado Expediente Competencia delegada

Miembro Corporativo 
con delegación 
especial en las 
materias de Turismo y 
Deportes del Excmo. 
Cabildo Insular de La 
Palma.

“PATROCINIO 
PUBLICITARIO PARA 
LA DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA 
IMAGEN DE LA ISLA, 
CON MOTIVO DEL 
XVIII FESTIVALITO – 
FESTIVAL DE LAS 
ESTRELLAS DE LA 
PALMA” 
(EXPTE. 2/2023/CNT)

Delegar las restantes competencias de 
contratación relacionadas con el 
expediente.

Cabildo Insular de La Palma
Servicio de Contratación

Firmado electrónicamente el día
13/03/2023 a las 18:45:33 por EL
PRESIDENTE
MARIANO HERNANDEZ ZAPATA

Santa Cruz de La Palma, a trece de marzo de dos mil veintitrés.

EL PRESIDENTE, Mariano Hernández Zapata, firmado electrónicamente.
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Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
1153 80396

Expediente nº 95/2022/RH-CONV.

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife.

CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

En fecha 13 de marzo de 2023, se dictó la Resolución 2023/2074, por la Miembro Corporativa con Delegación 
especial en materias de Hacienda y Recursos Humanos del Cabildo Insular de La Palma, cuyo tenor literal, es 
el siguiente:

Avenida Marítima Número 3 , 4º Planta, 38700, Santa Cruz de La Palma. Telf +34 922 423 100 Fax +34 922 420 030. http://www.cabildodelaplama.es   e-mail: 
recursos.humanos@cablapalma.es
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Expediente nº 95/2022/RH-CONV

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

A N U N C I O

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife
CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma

En fecha 13 de marzo de 2023, se dictó la Resolución 2023/2074, por la Miembro 
Corporativa con Delegación especial en materias de Hacienda y Recursos Humanos del 
Cabildo Insular de La Palma, cuyo tenor literal, es el siguiente:

“RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- En fecha 13 de mayo de 2022, se aprobó mediante Acuerdo del Consejo de 
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma la Oferta de Empleo Público 2022, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 62, de 25 de mayo de 2022.

Segundo.- Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma de fecha 16 de noviembre de 2022 publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 141, de 23 de noviembre de 2022 se aprobaron los “Criterios Generales que 
regirán las Bases específicas del Proceso Extraordinario de Estabilización del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma por el sistema de concurso”.

Tercero.- El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en 
Sesión Extraordinaria-Urgente celebrada el pasado día 9 de diciembre de 2022, adoptó, entre 
otros, “Bases específicas que regirán la convocatoria pública para la cobertura por el sistema 
de concurso de cuatro (4) plazas de Peón/a Especializado/a, vacantes en la Plantilla de 
Personal Laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, pertenecientes al grupo V, incluidas 
en la Oferta de Empleo Público 2022, por tasa adicional de estabilización del empleo temporal”.

Cuarto.- En el Boletín Oficial del Estado Núm. 9 de fecha 11 de enero de 2023, se 
publicó extracto de las mencionadas Bases específicas, publicadas íntegramente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» Anexo al número 157, de 28 de diciembre de 
2022, iniciándose el cómputo del plazo para la presentación de solicitudes de veinte días 
hábiles el día 12 de enero de 2023, finalizando por tanto, el día 8 de febrero de 2023, inclusive.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Dispone la Base Sexta de las específicas que rigen la convocatoria pública 
para la cobertura por el sistema de concurso de CUATRO (4) plazas de Peón/a 
Especializado/a, pertenecientes al GRUPO V, vacantes en la Plantilla de Personal Laboral del 

Cabildo Insular de La Palma
Servicio de Recursos Humanos
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Excmo. Cabildo Insular de La Palma, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2022, por tasa 
adicional de estabilización del empleo temporal, que;

“Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, el órgano 
competente en materia de personal dictará resolución, en el plazo máximo de 
UN (1) MES, aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, especificando respecto de estos/as últimos/as la causa de 
inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, dentro 
del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la 
publicación de la referida resolución en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la 
página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma o para la presentación de 
reclamaciones y subsanación de errores por los/as interesados/as legítimos/as, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a 
petición del/la interesado/a.

Esta publicación contendrá, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, con 
sus correspondientes D.N.I., N.I.E. o Pasaporte extractados e indicación de la 
causa de exclusión.

Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de 
exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidas en 
la relación de admitidos/as, serán excluidos/as del correspondiente 
proceso selectivo.”

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día 8 de febrero de 2023, procede 
por tanto la aprobación y publicación de la lista de admitidos y excluidos provisional, con 
especificación en su caso, de los motivos de exclusión a fin de que puedan subsanarla, si fuera 
susceptible de ello, así como para alegar la omisión de la mencionada lista provisional, 
justificando su derecho a ser incluidas en la relación de admitidos/as, dentro del plazo de DIEZ 
(10) DÍAS HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la referida resolución 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página web 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de conformidad con la Base Segunda, párrafo 
segundo.

Segundo.- Los interesados podrán presentar su escrito de subsanación, en los 
siguientes sitios:

a) Preferentemente, en el registro electrónico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que 
se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) En la Oficina de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (Avda. 
Marítima, 3, Planta 0), y en los Registros Auxiliares de Los Llanos de Aridane y San 
Andrés y Sauces y demás oficinas de asistencia en materia de registros.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 
extranjero.

d) En las Oficinas de Correos, en cuyo caso la solicitud se presentará en sobre abierto, 
con objeto de que se haga constar en la misma el nombre de la oficina y la fecha, lugar 
y hora de presentación, de conformidad con el artículo 31 del RD1829/1999, de 3 de 
diciembre.
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No se admitirá ninguna solicitud de subsanación que se presente a través de medio 
distinto o de forma diferente a la establecida en las letras anteriores.

Tercero.- De conformidad con el Decreto de la Presidencia 2019/5076 de fecha 9 de 
agosto de 2019, es competencia de la Miembro Corporativa con Delegación especial en 
materias de Hacienda y Recursos Humanos;

(…) En materia de pruebas selectivas para el acceso a cualquier plaza de plantilla de 
funcionarios y de personal laboral, bien con carácter permanente, interino o temporal:

(…)
b) Realización de todos los trámites procedimentales Realización de todos los trámites 
procedimentales posteriores a la aprobación de la convocatoria por el órgano competente.

        Considerando la propuesta emitida por Servicio de Recursos Humanos de este Cabildo, 
RESUELVO:                                                           
   

Primero-. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as que 
a continuación se relacionan, para participar en el proceso selectivo para la cobertura por el 
sistema de concurso de cuatro (4) plazas de Peón/a Especializado/a, vacantes en la Plantilla 
de Personal Laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, pertenecientes al grupo V, 
incluidas en la Oferta de Empleo Público 2022, por tasa adicional de estabilización del empleo 
temporal (convocatoria publicada en el BOP 157, de 28/12/2022);

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS

NUMERO DNI SOLICITANTE ESTADO
579/2023/RH-SCP *****9813 DOBAO VENTURA, LUIS Admitido
990/2023/RH-SCP *****0714 GARCIA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER Admitido

1351/2023/RH-SCP *****1922 HERNANDEZ ACOSTA, CELESTINO JAVIER Admitido
434/2023/RH-SCP *****4374 HERNANDEZ PEREZ, JOSE ARTURO Admitido
62/2023/RH-SCP *****0586 HERNANDEZ ROCHA, JOSE ADRIAN Admitido

1006/2023/RH-SCP *****0517 MARTIN GUTIERREZ, ALEJANDRO Admitido
199/2023/RH-SCP *****8287 PADRINO LUGO, JUAN CARLOS Admitido

1106/2023/RH-SCP *****2383 RODRIGUEZ FALCON, JOSE DAVID Admitido
802/2023/RH-SCP *****0519 RODRIGUEZ PEREZ, FRANCISCO MIGUEL Admitido
331/2023/RH-SCP *****5386 SANFIEL LORENZO, ANA ISABEL Admitido

1462/2023/RH-SCP *****2333 VENTURA PEREZ, JOSE TOMAS Admitido

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS

NUMERO DNI SOLICITANTE MOTIVO
* * * *

*No se ha excluido a ninguna persona aspirante.

Segundo.- No existiendo aspirantes excluidos/as, se concede un plazo de DIEZ (10) 
DÍAS HÁBILES, a computar desde la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el Tablón de Anuncios Electrónico y en 
la página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, para que las personas aspirantes que 
no figuren en la lista de admitidos ni excluidos, aleguen la omisión justificando su derecho a 
ser incluidas expresamente en la relación de admitidos/as. Los/as aspirantes que no acrediten 
su derecho a ser admitidos/as, quedarán excluidos definitivamente del proceso selectivo.
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Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página web del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma.

Contra la presente Resolución, no cabe la posibilidad de interponer recurso 
administrativo, al tratarse de un acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que puedan 
alegarse por los interesados motivos de oposición para su consideración en la resolución que 
ponga fin al procedimiento.”

En Santa Cruz de La Palma

Firmado electrónicamente el dia
14/03/2023 a las 13:59:24 por
MARIA NAYRA CASTRO PEREZ

En Santa Cruz de La Palma, a catorce de marzo de dos mil veintitrés.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y 
RECURSOS HUMANOS, María Nayra Castro Pérez, firmado electrónicamente.
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Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
1154 80398

Expediente nº 80/2022/RH-CONV.

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife.

CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

En fecha 13 de marzo de 2023, se dictó la Resolución 2023/2081, por la Miembro Corporativa con Delegación 
especial en materias de Hacienda y Recursos Humanos del Cabildo Insular de La Palma, cuyo tenor literal, es 
el siguiente:
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Expediente nº 80/2022/RH-CONV

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

A N U N C I O

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife
CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma

En fecha 13 de marzo de 2023, se dictó la Resolución 2023/2081, por la Miembro 
Corporativa con Delegación especial en materias de Hacienda y Recursos Humanos del 
Cabildo Insular de La Palma, cuyo tenor literal, es el siguiente:

“RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- En fecha 13 de mayo de 2022, se aprobó mediante Acuerdo del Consejo de 
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma la Oferta de Empleo Público 2022, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 62, de 25 de mayo de 2022.

Segundo.- Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma de fecha 16 de noviembre de 2022 publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 141, de 23 de noviembre de 2022 se aprobaron los “Criterios Generales que 
regirán las Bases específicas del Proceso Extraordinario de Estabilización del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma por el sistema de concurso”.

Tercero.- El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en 
Sesión Extraordinaria-Urgente celebrada el pasado día 9 de diciembre de 2022, adoptó, entre 
otros, “Bases específicas que regirán la convocatoria pública para la cobertura por el sistema 
de concurso de una (1) plaza de Capataz/a, vacante en la Plantilla de Personal Laboral del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma, perteneciente al grupo IV, incluida en la Oferta de Empleo 
Público 2022, por tasa adicional de estabilización del empleo temporal”.

Cuarto.- En el Boletín Oficial del Estado Núm. 9 de fecha 11 de enero de 2023, se 
publicó extracto de las mencionadas Bases específicas, publicadas íntegramente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» Anexo al número 157, de 28 de diciembre de 
2022, iniciándose el cómputo del plazo para la presentación de solicitudes de veinte días 
hábiles el día 12 de enero de 2023, finalizando por tanto, el día 8 de febrero de 2023, inclusive.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Dispone la Base Sexta de las específicas que rigen la convocatoria pública 
para la cobertura por el sistema de concurso de UNA (1) plaza de Capataz/a, perteneciente al 
GRUPO IV, vacante en la Plantilla de Personal Laboral del Excmo. Cabildo Insular de La 

Cabildo Insular de La Palma
Servicio de Recursos Humanos
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Palma, incluida en la Oferta de Empleo Público 2022, por tasa adicional de estabilización del 
empleo temporal, que;

“Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, el órgano 
competente en materia de personal dictará resolución, en el plazo máximo de 
UN (1) MES, aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, especificando respecto de estos/as últimos/as la causa de 
inadmisión a fin de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello, dentro 
del plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la 
publicación de la referida resolución en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la 
página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma o para la presentación de 
reclamaciones y subsanación de errores por los/as interesados/as legítimos/as, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a 
petición del/la interesado/a.

Esta publicación contendrá, la relación nominal de aspirantes excluidos/as, con 
sus correspondientes D.N.I., N.I.E. o Pasaporte extractados e indicación de la 
causa de exclusión.

Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la causa de 
exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidas en 
la relación de admitidos/as, serán excluidos/as del correspondiente 
proceso selectivo.”

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día 8 de febrero de 2023, procede 
por tanto la aprobación y publicación de la lista de admitidos y excluidos provisional, con 
especificación en su caso, de los motivos de exclusión a fin de que puedan subsanarla, si fuera 
susceptible de ello, así como para alegar la omisión de la mencionada lista provisional, 
justificando su derecho a ser incluidas en la relación de admitidos/as, dentro del plazo de DIEZ 
(10) DÍAS HÁBILES a contar a partir del día siguiente a la publicación de la referida resolución 
en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página web 
del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de conformidad con la Base Segunda, párrafo 
segundo.

Segundo.- Los interesados podrán presentar su escrito de subsanación, en los 
siguientes sitios:

a) Preferentemente, en el registro electrónico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que 
se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) En la Oficina de Atención Ciudadana del Excmo. Cabildo Insular de La Palma (Avda. 
Marítima, 3, Planta 0), y en los Registros Auxiliares de Los Llanos de Aridane y San 
Andrés y Sauces y demás oficinas de asistencia en materia de registros.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 
extranjero.

d) En las Oficinas de Correos, en cuyo caso la solicitud se presentará en sobre abierto, 
con objeto de que se haga constar en la misma el nombre de la oficina y la fecha, lugar 
y hora de presentación, de conformidad con el artículo 31 del RD1829/1999, de 3 de 
diciembre.
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No se admitirá ninguna solicitud de subsanación que se presente a través de medio 
distinto o de forma diferente a la establecida en las letras anteriores.

Tercero.- De conformidad con el Decreto de la Presidencia 2019/5076 de fecha 9 de 
agosto de 2019, es competencia de la Miembro Corporativa con Delegación especial en 
materias de Hacienda y Recursos Humanos;

(…) En materia de pruebas selectivas para el acceso a cualquier plaza de plantilla de 
funcionarios y de personal laboral, bien con carácter permanente, interino o temporal:

(…)
b) Realización de todos los trámites procedimentales Realización de todos los trámites 
procedimentales posteriores a la aprobación de la convocatoria por el órgano competente.

        Considerando la propuesta emitida por Servicio de Recursos Humanos de este Cabildo, 
RESUELVO:                                                           
   

Primero-. Aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as que 
a continuación se relacionan, para participar en el proceso selectivo para la cobertura por el 
sistema de concurso de una (1) plaza de Capataz/a, vacante en la Plantilla de Personal 
Laboral del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, perteneciente al grupo IV, incluida en la 
Oferta de Empleo Público 2022, por tasa adicional de estabilización del empleo temporal 
(convocatoria publicada en el BOP 157, de 28/12/2022);

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS

NUMERO DNI SOLICITANTE ESTADO
1295/2023/RH-SCP *****4542 CAMACHO PEREYRA, PABLO ADRIAN Admitido
1096/2023/RH-SCP *****5468 CUENCA GOYA, ANGEL DAVID Admitido
765/2023/RH-SCP *****7353 DIAZ CABRERA, JOSEPH Admitido
566/2023/RH-SCP *****6265 GONZALEZ MAGDALENA, DAIDA Admitido

1194/2023/RH-SCP *****9494 HERNANDEZ BETHENCOURT, PEDRO EUGENIO Admitido
224/2023/RH-SCP *****7454 MARRERO GONZALEZ, JOSE FELIPE Admitido

1027/2023/RH-SCP *****1095 QUINTERO BERMUDEZ, VICTOR MANUEL Admitido
821/2023/RH-SCP *****0387 RODRIGUEZ ROJA, DAVID Admitido
640/2023/RH-SCP *****8794 SANTOS GUTIERREZ, DAMARYS Admitido
602/2023/RH-SCP *****9831 TOLEDO AFONSO, JOSE LUIS Admitido

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS

NUMERO DNI SOLICITANTE MOTIVO
* * * *

*No se ha excluido a ninguna persona aspirante.

Segundo.- No existiendo aspirantes excluidos/as, se concede un plazo de DIEZ (10) 
DÍAS HÁBILES, a computar desde la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el Tablón de Anuncios Electrónico y en 
la página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, para que las personas aspirantes que 
no figuren en la lista de admitidos ni excluidos, aleguen la omisión justificando su derecho a 
ser incluidas expresamente en la relación de admitidos/as. Los/as aspirantes que no acrediten 
su derecho a ser admitidos/as, quedarán excluidos definitivamente del proceso selectivo.
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Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página web del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma.

Contra la presente Resolución, no cabe la posibilidad de interponer recurso 
administrativo, al tratarse de un acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que puedan 
alegarse por los interesados motivos de oposición para su consideración en la resolución que 
ponga fin al procedimiento.”

En Santa Cruz de La Palma

Firmado electrónicamente el dia
14/03/2023 a las 14:00:00 por
MARIA NAYRA CASTRO PEREZ

En Santa Cruz de La Palma, a catorce de marzo de dos mil veintitrés.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y 
RECURSOS HUMANOS, María Nayra Castro Pérez, firmado electrónicamente.
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el siguiente:
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Expediente nº 51/2022/RH-CONV

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

A N U N C I O

PROVINCIA: Santa Cruz de Tenerife
CORPORACIÓN: Excmo. Cabildo Insular de La Palma

En fecha 9 de marzo de 2023, se dictó la Resolución 2023/1958, por la Miembro 
Corporativa con Delegación especial en materias de Hacienda y Recursos Humanos del 
Cabildo Insular de La Palma, cuyo tenor literal, es el siguiente:

“RESOLUCIÓN:

Visto el expediente referenciado y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- En fecha 13 de mayo de 2022, se aprobó mediante Acuerdo del Consejo de 
Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma la Oferta de Empleo Público 2022, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 62, de 25 de mayo de 2022.

Segundo.- Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma de fecha 16 de noviembre de 2022 publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 141, de 23 de noviembre de 2022 se aprobaron los “Criterios Generales que 
regirán las Bases específicas del Proceso Extraordinario de Estabilización del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma por el sistema de concurso”.

Tercero.- El Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, en 
Sesión Extraordinaria Urgente celebrada el pasado día 30 de noviembre de 2022, adoptó, entre 
otros, aprobar las Bases específicas que regirán la convocatoria pública para la cobertura por el 
sistema de concurso de CINCO (5) plazas de Administrativo/a de Administración General, 
vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, 
pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, 
Subgrupo C1, incluida en la oferta de empleo público 2022, por tasa adicional de estabilización 
del empleo temporal.”

Cuarto.- En el Boletín Oficial del Estado Núm. 307 de fecha viernes 23 de diciembre de 
2022, se publicó extracto las mencionadas Bases específicas, publicadas íntegramente en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 150, de 14 de diciembre de 
2022, iniciándose el cómputo del  plazo para la presentación de solicitudes de veinte días 
hábiles el día 27 de diciembre de 2022, finalizando por tanto, el día 24 de enero de 2023, 
inclusive.

Quinto.- En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» número 20, 
de 15 de febrero de 2023, se publicó Resolución 2023/902 de fecha 8 de febrero, por la 
Miembro Corporativa con Delegación especial en materias de Hacienda y Recursos Humanos 

Cabildo Insular de La Palma
Servicio de Recursos Humanos
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del Cabildo Insular de La Palma, por la que se aprueba la lista de admitidos/as y excluidos/as, 
para la cobertura de la mencionada plaza, y se concedía un plazo de 10 días hábiles para que 
las personas aspirantes excluidas expresamente pudieran subsanar la causa de inadmisión, en 
caso de ser subsanable, y para que las personas que no figuren en la lista de admitidos ni 
excluidos, aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidas expresamente en la 
relación de admitidos/a con el apercibimiento de que los/as aspirantes que no acreditaran su 
derecho a ser admitidos/as, quedarían excluidos definitivamente del proceso selectivo.

Sexto.- En fecha 28 de febrero de 2023, finalizó el plazo para la subsanación de 
solicitudes, sin que conste la presentación de algún escrito.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- Dispone la Base Sexta de las específicas que rigen la convocatoria pública 
para la cobertura por el sistema de concurso de cinco (5) plazas de Administrativo/a de 
Administración General, vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala 
Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, incluidas en la oferta de empleo público 2022, por tasa 
adicional de estabilización del empleo temporal, que;

“Relación definitiva de aspirantes

Finalizado el plazo de subsanación, el órgano competente en materia de 
personal dictará resolución por la que se aprueba la relación definitiva de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as. Dicha resolución se publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y para mayor difusión en el Tablón de Anuncios 
Electrónico y página web del Cabildo Insular de La Palma y contendrá, la 
relación nominal de aspirantes excluidos/as.

Reclamación contra la relación definitiva de aspirantes.

Los/as aspirantes excluidos/as podrán interponer, potestativamente, recurso de 
reposición ante el órgano que adoptó el acuerdo en el plazo de UN (1) MES, o 
bien recurso contencioso–administrativo ante el órgano jurisdiccional competente 
en el plazo de DOS (2) MESES, a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios 
Electrónico y página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, sin perjuicio 
de la interposición de cualquier otro recurso que estimen procedente.
(…)”

Finalizado el plazo de subsanación el día 28 de febrero de 2023, sin que se hubieran 
presentados escritos de subsanación, procede por tanto la aprobación y publicación de la lista 
de admitidos y excluidos definitiva, debiendo publicarse las mismas en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página web del Excmo. Cabildo Insular 
de La Palma, de conformidad con la Base Segunda, párrafo segundo.

Segundo.- El hecho de figurar en la relación definitiva de admitidos no presupone que 
se reconozca a los/las aspirantes la posesión de los requisitos exigidos en la convocatoria. 

Cuando  del examen de la documentación acreditativa de las condiciones exigidas para 
el nombramiento como funcionarios/as de carrera que deba presentarse en caso de superación 
del proceso, o del reconocimiento médico se dedujera que carecen de alguna de las 
condiciones o no reunieran los requisitos y condiciones exigidos, se determinará su automática 
exclusión, no pudiendo ser nombradas como funcionarios/as de carrera, y quedando anuladas 
todas sus actuaciones.
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Tercero.- De conformidad con el artículo 72 de la LPACAP, “de acuerdo con el principio 
de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su 
naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.”

En este caso, en el momento procedimental actual, se estima oportuno concentrar el 
trámite de publicación de listas de aspirantes admitidos y excluidos definitivas y proceder a la 
designación del Tribunal de Selección, cumpliendo las siguientes indicaciones estipuladas en la 
Base Séptima reguladora del proceso selectivo;

1. “El Tribunal Calificador será designado por Resolución del órgano 
competente en materia de personal, ajustándose a los principios de 
imparcialidad, profesionalidad, y especialidad de sus miembros, y atendiendo a la 
paridad entre mujer y hombre y la pertenencia a los mismos será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de 
nadie. Estará compuesto por personal laboral fijo o funcionarios/as de carrera 
de cualquiera de las Administraciones Públicas pertenecientes a un grupo de igual 
o superior nivel de titulación al exigido para el acceso a la plaza convocada, según 
se indica a continuación:

La Presidencia podrá ser designada por funcionarios de carrera y personal laboral 
fijo de cualquiera de las Administraciones Públicas que posean un nivel de 
titulación igualo superior al exigido para el ingreso a las plazas convocadas.

Al menos, cuatro Vocales, que deberán poseer titulación o, en su caso, 
especialización igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada.

La Secretaría será un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, perteneciente 
a un grupo de igual o superior titulación al exigido para el acceso a la plaza 
convocada, que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que 
serán designados/as simultáneamente con los/as titulares.

Los tribunales de selección no podrán constituirse ni actuar sin la presencia de su 
presidente, secretario y al menos la mitad de los vocales, ya sean titulares o 
quienes legalmente les sustituyan, y en caso de empate al adoptar algún acuerdo, 
decidirá el voto de calidad del/la presidente.

2. Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes 
integren el Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Tablón de 
Anuncios electrónico y en la página Web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

3. Colaboradores: El órgano competente en materia de personal podrá 
nombrar personal colaborador, a propuesta motivada del Tribunal Calificador, 
únicamente para la realización de funciones auxiliares de apoyo siguiendo las 
instrucciones del Tribunal Calificador cuando, por el número de aspirantes así lo 
aconsejen.

4. Abstención y recusaciones: Los miembros del Tribunal Calificador, 
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deberán abstenerse de intervenir desde el momento en que tengan conocimiento 
de incurrir en alguna causa de abstención, notificándolo al presidente/a del 
Tribunal quien a través del/de la Secretario/a del Tribunal dará traslado al Servicio 
Administrativo que notificó los nombramientos, a los efectos oportunos. Los/las 
aspirantes podrán recusarlos en cualquier momento del proceso selectivo, cuando 
concurran cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Igualmente, 
tendrán que abstenerse de actuar y podrán ser recusados cuando hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de la convocatoria.

En estos casos, se designará a los/las nuevos/as miembros del Tribunal que 
hayan de sustituir a quienes han perdido su condición por algunas de las causas 
mencionadas. La nueva designación se publicará conforme al punto 1 de la 
presente Base.

5. Régimen Jurídico: El Tribunal se sujetará a las normas previstas para los 
órganos colegiados prevista en la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen 
Jurídico del Sector Público y demás disposiciones vigentes que les sea de 
aplicación.

El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse 
de la aplicación de las normas contenidas en las bases que regulen la 
convocatoria y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en 
ellas, adoptando las decisiones por mayoría y, en caso de empate, se repetirá la 
votación hasta una tercera  vez, en la que, de persistir el empate, éste lo dirimirá la 
Presidencia del Tribunal con su voto.

Los actos del Tribunal Calificador dictados en virtud de discrecionalidad técnica en 
el desarrollo de su cometido de valoración estarán referidos al cumplimiento de las 
bases que regulen la convocatoria.
Los miembros de los tribunales serán retribuidos de la forma y por el 
procedimiento que se establezca en las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General del Excmo. Cabildo Insular de La Palma vigente en cada momento.

Participación y obtención de información por parte de la representación sindical. 
Los/as representantes sindicales, cuyo número no será en ningún caso superior a 
tres, podrán  asistir al proceso y recabar información del Tribunal y hacer constar, 
en su caso, cualquier cuestión.

Cuarto.- De conformidad la Base Sexta de las específicas que rigen la convocatoria, y 
en relación con el Decreto de la Presidencia 2019/5076 de fecha 9 de agosto de 2029, es 
competencia de la Miembro Corporativa con Delegación especial en materias de Hacienda y 
Recursos Humanos;

(…) En materia de pruebas selectivas para el acceso a cualquier plaza de plantilla de 
funcionarios y de personal laboral, bien con carácter permanente, interino o temporal:

(…)
b) Realización de todos los trámites procedimentales posteriores a la aprobación de la 
convocatoria por el órgano competente.
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Tercero.- De conformidad con el artículo 72 de la LPACAP, “de acuerdo con el principio 
de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su 
naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.”

En este caso, en el momento procedimental actual, se estima oportuno concentrar el 
trámite de publicación de listas de aspirantes admitidos y excluidos definitivas y proceder a la 
designación del Tribunal de Selección, cumpliendo las siguientes indicaciones estipuladas en la 
Base Séptima reguladora del proceso selectivo;

1. “El Tribunal Calificador será designado por Resolución del órgano 
competente en materia de personal, ajustándose a los principios de 
imparcialidad, profesionalidad, y especialidad de sus miembros, y atendiendo a la 
paridad entre mujer y hombre y la pertenencia a los mismos será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de 
nadie. Estará compuesto por personal laboral fijo o funcionarios/as de carrera 
de cualquiera de las Administraciones Públicas pertenecientes a un grupo de igual 
o superior nivel de titulación al exigido para el acceso a la plaza convocada, según 
se indica a continuación:

La Presidencia podrá ser designada por funcionarios de carrera y personal laboral 
fijo de cualquiera de las Administraciones Públicas que posean un nivel de 
titulación igualo superior al exigido para el ingreso a las plazas convocadas.

Al menos, cuatro Vocales, que deberán poseer titulación o, en su caso, 
especialización igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza convocada.

La Secretaría será un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, perteneciente 
a un grupo de igual o superior titulación al exigido para el acceso a la plaza 
convocada, que actuará con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado, además, por los/as suplentes respectivos, que 
serán designados/as simultáneamente con los/as titulares.

Los tribunales de selección no podrán constituirse ni actuar sin la presencia de su 
presidente, secretario y al menos la mitad de los vocales, ya sean titulares o 
quienes legalmente les sustituyan, y en caso de empate al adoptar algún acuerdo, 
decidirá el voto de calidad del/la presidente.

2. Publicación de la designación: La designación nominativa de quienes 
integren el Tribunal, tanto titulares como suplentes, se publicará en el Tablón de 
Anuncios electrónico y en la página Web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

3. Colaboradores: El órgano competente en materia de personal podrá 
nombrar personal colaborador, a propuesta motivada del Tribunal Calificador, 
únicamente para la realización de funciones auxiliares de apoyo siguiendo las 
instrucciones del Tribunal Calificador cuando, por el número de aspirantes así lo 
aconsejen.

4. Abstención y recusaciones: Los miembros del Tribunal Calificador, 
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Considerando la propuesta emitida por Servicio de Recursos Humanos de este Cabildo, 
RESUELVO:                         
   

Primero-. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as que a 
continuación se relacionan, para participar en el proceso selectivo para la cobertura por el 
sistema de concurso de (5) plazas de Administrativo/a de Administración General, vacantes en 
la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, pertenecientes a 
la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1, 
incluidas en la oferta de empleo público 2022, por tasa adicional de estabilización del empleo 
temporal (convocatoria publicada en el BOP 148, de 9/12/2022);

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS

NUMERO DNI SOLICITANTE ESTADO
4/2023/RH-SCP *****7899 CAMACHO CACERES, ALICIA ISABEL Admitido

16/2023/RH-SCP *****0832 CHAVERO RODRIGUEZ, FELISA Admitido
709/2023/RH-SCP *****2619 DIAZ GONZALEZ, JORGE Admitido
363/2023/RH-SCP *****7214 GARCIA RODRIGUEZ, ALICIA MARGARITA Admitido
40/2023/RH-SCP *****3820 GOMEZ LEON, MARIA BEATRIZ Admitido
42/2023/RH-SCP *****6306 HERNANDEZ CAMACHO, FRANCISCO Admitido
538/2023/RH-SCP *****0137 HERNANDEZ DOMINGUEZ, NIEVES OMAIRA Admitido
289/2023/RH-SCP *****0914 HERNANDEZ SANCHEZ, MARIA CRISTINA Admitido
890/2023/RH-SCP *****3725 LOPEZ HERNANDEZ, ROSARIO Admitido
53/2023/RH-SCP *****5306 LORENZO SANCHEZ, CELIA MARIA Admitido
97/2023/RH-SCP *****3994 LORENZO SANCHEZ, MARIA CANDELARIA Admitido
83/2023/RH-SCP *****3993 LORENZO SANCHEZ, MARIA MILAGROS Admitido
871/2023/RH-SCP *****3733 LOZANO SIMON, ANGEL Admitido
184/2023/RH-SCP *****5058 PEREZ ACOSTA, SERGIO ANTONIO Admitido
17/2023/RH-SCP *****5669 PEREZ MARTIN, MARIA PILAR Admitido
505/2023/RH-SCP *****8135 SAN GIL HERNANDEZ, MANUEL ANGEL Admitido

LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS

NUMERO DNI SOLICITANTE MOTIVO
* * * *

Segundo.- Designar nominativamente a los miembros del Tribunal de Selección para la 
cobertura por el sistema de concurso de cinco (5) plazas de Administrativo/a de Administración 
General, vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario del Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma, pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo 
C, Subgrupo C1, y hacer pública la composición del Tribunal, que estará compuesto por los/las 
siguientes empleados/as públicos;

PRESIDENTA/E

TITULAR D. Francisco Javier Díaz Hernández. Licenciado en Derecho. Funcionario de carrera 
perteneciente a la Escala de Administración General,  Subescala Técnica. Jefe de Servicio 
Accidental del Servicio de Infraestructura del Excmo Cabildo Insular de la Palma.

SUPLENTE: D. Gerardo Israel Santana  Rodríguez. Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Administración General,  
Subescala Técnica. Jefe de Servicio de Recursos Humanos del Excmo Cabildo Insular de la 
Palma.
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SECRETARIA/O

TITULAR: D. José Roberto González Díaz, Licenciado en Derecho. Funcionario de carrera 
perteneciente a la Escala de Administración General,  Subescala Técnica.  Jefe de Servicio de 
Deportes y Juventud del Excmo. Cabildo Insular de La Palma

SUPLENTE: D. Jorge Luis Lorenzo Hernández. Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales. Funcionario de carrera perteneciente a la Escala de Administración General,  
Subescala Técnica. Jefe de Servicio de Presupuestos de los Servicios Económicos del Excmo 
Cabildo Insular de la Palma.

VOCAL 1º

TITULAR: Dª Carmen Dolores de Paz Toledo, Administrativa de Administración General y 
Jefa de Negociado de Fiscalización de los Servicios Económicos de Intervención General 
Insular del Excmo. Cabildo Insular de La Palma

SUPLENTE: D. Francisco Alexis González Rodríguez. Arquitecto Técnico. Funcionario de 
carrera perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Jefe de 
Sección y Adjunto Jefe de Servicio de Infraestructura del Excmo Cabildo Insular de la Palma.

VOCAL 2º

TITULAR: Dª María José  Hernández Leal, Administrativa de la Diputación del Común.

SUPLENTE: D. Juan Jesús Pérez Pérez, Administrativo de la Diputación del Común.

VOCAL 3º

TITULAR: Dª Nieves Milagros Ortega Hernández, Administrativa de Administración General y 
Jefa de Sección de Retribuciones, Seguridad Social y Prestaciones del Servicio de Recursos 
Humanos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

SUPLENTE: Don Germán González Leal. Técnico de Gestión del Servicio de Contabilidad de 
la Intervención General Insular del Excmo Cabildo Insular de la Palma.
.

VOCAL 4º

TITULAR: D. Nicolás  Ortega Hernández, Administrativo de Administración General y Jefe de 
Negociado de Personal Funcionario y Formación del Servicio de Recursos Humanos del 
Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

SUPLENTE: Dª María Inmaculada  Ferraz Gutiérrez. Licenciada en Derecho. Funcionaria de 
carrera perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica. Jefa de 
Servicio de Organización y Participación Ciudadana del Excmo Cabildo Insular de la Palma.

    Los miembros del Tribunal Calificador, deberán abstenerse de intervenir desde el momento 
en que tengan conocimiento de incurrir en alguna causa de abstención, notificándolo al 
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presidente/a del Tribunal quien a través del/de la Secretario/a del Tribunal dará traslado al 
Servicio de Recursos Humanos, a los efectos oportunos. 

Se hace saber a los/las aspirantes, que podrán recusarlos en cualquier momento del 
proceso selectivo, cuando concurran cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Tercero.- Ordenar la constitución del Tribunal de Selección en el plazo máximo de 
CINCO (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el Tablón de 
Anuncios Electrónico y en la página web del Excmo. Cabildo Insular de La Palma. 

No obstante, a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, el/la 
presidente/a del Tribunal podrá comenzar a realizar actuaciones.

Cuarto.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, en el Tablón de Anuncios Electrónico y en la página web del Excmo. Cabildo 
Insular de La Palma.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso  
potestativo de Reposición ante la Presidencia de la Corporación, de conformidad con los  
artículos 17.1 u), 100 d) y 101.1 y 4 del Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento de este Excmo. Cabildo Insular, en concordancia con los artículos 83.2 y 84.1 
de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares, en el plazo de UN MES, contado a partir 
del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 124 y 
30..4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo 
en el plazo de DOS MESES a contar de la notificación o publicación de la misma (artículo 46 de 
la Ley 29/98 de 13 de julio reguladora de las Jurisdicción Contencioso-Administrativa) ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (artículo 8.1 de la precitada Ley). No obstante, el 
interesado podrá ejercitar cualquier otro que estime oportuno en defensa de sus derechos.

En Santa Cruz de La Palma

Firmado electrónicamente el dia
14/03/2023 a las 14:00:24 por
MARIA NAYRA CASTRO PEREZ

En Santa Cruz de La Palma, a catorce de marzo de dos mil veintitrés.

LA MIEMBRO CORPORATIVA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE HACIENDA Y 
RECURSOS HUMANOS, María Nayra Castro Pérez, firmado electrónicamente.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

Organismo Autónomo de Cultura

ANUNCIO
1156 80051

EXPEDIENTE 940/2022/OAC RELATIVO A PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DENOMINADO 
“ENCARGADO/A MANTENIMIENTO”, CON CÓDIGO L03001 DE LA RPT DEL OAC, POR EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS.

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de 
marzo de 2023, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

1

ANUNCIO 

      
ASUNTO: EXPEDIENTE 940/2022/OAC RELATIVO A PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
DENOMINADO “ENCARGADO/A MANTENIMIENTO”, CON CÓDIGO L03001 DE LA RPT DEL OAC, 
POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS 
 
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 
día  13 de marzo de 2023, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DENOMINADO 
“ENCARGADO/A MANTENIMIENTO”, CON CÓDIGO L03001, DE PERSONAL LABORAL, 
VACANTE EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE 
CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, POR EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS.

BASE PRIMERA.- OBJETO

1.1.- La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, por el procedimiento de concurso 
general, del puesto de trabajo denominado “Encargado/a Mantenimiento”, con código L03001 
de la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el procedimiento de concurso general de 
méritos, cuya descripción figura en el Anexo II.

1.2.- El procedimiento de provisión de puestos de trabajo se realizará por el sistema de 
concurso de méritos general, con las valoraciones y puntuaciones que se establecen en la Base 
Sexta.

1.3.- La presente convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, Tablón de Anuncios de la Corporación, así como en la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e intranet municipal.

1.4.- El presente proceso de provisión por el sistema de Concurso General constará de una 
única fase, en la que se valorarán los méritos que se especifican en la Base Sexta.

BASE SEGUNDA.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

2.1.- Participación Voluntaria: Podrán participar voluntariamente los/as trabajadores/as 
laborales fijos del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, que sean titulares de una plaza encuadrada en el Grupo IV, con titulación de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

2.2.- Participación Obligatoria: Están obligados a participar quienes tengan la condición de 
personal laboral fijo del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife con adscripción provisional a un puesto de trabajo, debiendo solicitar al 
menos el puesto que ocupan.
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1

ANUNCIO 

      
ASUNTO: EXPEDIENTE 940/2022/OAC RELATIVO A PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 
DENOMINADO “ENCARGADO/A MANTENIMIENTO”, CON CÓDIGO L03001 DE LA RPT DEL OAC, 
POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS 
 
La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 
día  13 de marzo de 2023, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

BASES ESPECÍFICAS PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DENOMINADO 
“ENCARGADO/A MANTENIMIENTO”, CON CÓDIGO L03001, DE PERSONAL LABORAL, 
VACANTE EN LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE 
CULTURA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, POR EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS.

BASE PRIMERA.- OBJETO

1.1.- La presente convocatoria tiene por objeto la provisión, por el procedimiento de concurso 
general, del puesto de trabajo denominado “Encargado/a Mantenimiento”, con código L03001 
de la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por el procedimiento de concurso general de 
méritos, cuya descripción figura en el Anexo II.

1.2.- El procedimiento de provisión de puestos de trabajo se realizará por el sistema de 
concurso de méritos general, con las valoraciones y puntuaciones que se establecen en la Base 
Sexta.

1.3.- La presente convocatoria será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz 
de Tenerife, Tablón de Anuncios de la Corporación, así como en la sede electrónica del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e intranet municipal.

1.4.- El presente proceso de provisión por el sistema de Concurso General constará de una 
única fase, en la que se valorarán los méritos que se especifican en la Base Sexta.

BASE SEGUNDA.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

2.1.- Participación Voluntaria: Podrán participar voluntariamente los/as trabajadores/as 
laborales fijos del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, que sean titulares de una plaza encuadrada en el Grupo IV, con titulación de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

2.2.- Participación Obligatoria: Están obligados a participar quienes tengan la condición de 
personal laboral fijo del Organismo Autónomo de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife con adscripción provisional a un puesto de trabajo, debiendo solicitar al 
menos el puesto que ocupan. 2

2.3.- No podrán participar en el concurso los/as trabajadores que se encuentren en cualquiera 
de los siguientes supuestos:

2.3.1. El personal laboral suspenso en firme mientras dure la suspensión.

2.3.2. El personal laboral fijo en activo con destino definitivo cuando en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes no hayan transcurrido dos años desde la 
toma de posesión en el último puesto de trabajo obtenido por concurso, salvo que:

a) Se trate de personal laboral fijo que haya sido objeto de un cambio de adscripción 
de su puesto obtenido mediante concurso antes de haber transcurrido dos años desde la 
correspondiente formalización del contrato de trabajo. 

b) Procedan de un puesto de trabajo suprimido.

2.3.3. El personal laboral fijo inhabilitado por sentencia firme si no hubiera 
transcurrido el tiempo señalado en ella.

2.3.4. El personal laboral en la situación de excedencia voluntaria, que lleve menos de 
un año desde que fueron declarados en la antedicha situación. 

BASE TERCERA.- SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS Y 
MÉRITOS

3.1.- Las solicitudes de participación serán presentadas en el Registro del Organismo 
Autónomo de Cultura, en el Registro General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
(Sede Administrativa “La Granja”, Avda. de Madrid, nº 2), o en el Registro de las Oficinas de 
Atención e Información Ciudadana de este Excmo. Ayuntamiento: Oficina sita en la Gerencia 
de Urbanismo, Oficina de San Andrés, Oficina de La Salud, Oficina de Ofra, Oficina de El 
Sobradillo y Oficina de Añaza.

Asimismo, las solicitudes de participación podrán presentarse en las formas establecidas en los 
apartados a), b), c), d) y e) del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dicho impreso podrá obtenerse a través de la Intranet municipal, así como consultando la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Este impreso deberá obtenerse por 
duplicado al objeto de que el/la interesado/a se quede con copia sellada de la instancia 
presentada. 

3.2.- El plazo de presentación de solicitudes para participar será de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de las bases de la correspondiente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.3.-Las solicitudes formalizadas en el documento normalizado deberán ir acompañadas de los 
siguientes documentos:

• Currículum personal y documentos que justifiquen los méritos alegados en 
este.

• Documento acreditativo de la titulación requerida.

La documentación se presentará en lengua castellana, original o en fotocopias compulsadas 
por organismos oficiales o con testimonio notarial, o copia y original para su compulsa.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 2023 7612

3

3.4. Los requisitos y méritos que se aleguen deberán poseerse en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes de participación.

3.5.-Los méritos alegados por los/las concursantes serán acreditados documentalmente 
mediante las pertinentes certificaciones u otros justificantes, salvo que dichos datos obren en 
poder del Organismo Autónomo de Cultura. En los procesos de valoración podrán recabarse 
formalmente de los/las interesados/as las aclaraciones o, en su caso, la documentación 
adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

BASE CUARTA.- RELACIÓN DE PARTICIPANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

4.1.- Relación provisional de participantes.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes de participación, la Presidencia del 
Organismo Autónomo de Cultura dictará resolución aprobando la relación provisional de 
participantes admitidos/as y excluidos/as por no reunir alguno(s) de los requisitos exigidos, o 
por presentar la solicitud fuera de plazo, especificándose el motivo de exclusión, a fin de que 
puedan subsanarlo, si fuera susceptible de ello, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar 
desde el siguiente al de publicación de su anuncio en el Tablón de Anuncios. Dicha Relación 
será objeto asimismo de publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.

En el supuesto de que la totalidad de los/las aspirantes reúnan los requisitos exigidos y hayan 
presentado su solicitud dentro de plazos, se podrá dictar directamente resolución aprobando 
la relación definitiva de participantes admitidos/as, que se publicará en los lugares señalados 
en el párrafo anterior.

4.2.- Relación definitiva de participantes.

Finalizado el plazo de subsanación se dictará resolución en el plazo de 1 mes, aprobando la 
relación definitiva de participantes admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en los lugares 
señalados en el apartado anterior.

BASE QUINTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN

La valoración de los méritos se hará por una Comisión de Valoración designada por resolución 
de la Presidencia del Organismo Autónomo de Cultura.

5.1.- Composición.

La Comisión de Valoración estará constituida por 5 miembros:

Un/a Presidente/a: que podrá ser designado de entre los Jefes/as de Servicios y Jefes/as de 
Sección del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o cualquiera de sus organismos 
autónomos, y que ostenten la condición de funcionarios/as de carrera o personal laboral 
fijo/a.
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Cuatro vocales: todos ellos, funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo/a del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o cualquiera de sus organismos autónomos; de dichos 
vocales, dos de ellos podrán ser propuestos por la representación sindical, debiendo 
representarse a sí mismos y no a la organización sindical.

Uno/a de los/las vocales realizará las funciones de Secretario/a, que actuará con voz y voto.

La Comisión quedará integrada, además, por los/las suplentes respectivos/as, que serán 
designados/as simultáneamente con los/las titulares.

Los miembros de las Comisiones deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas o Grupos de 
titulación igual o superior al exigido para el puesto convocado.

5.2.- Asesores/as Especialistas.

La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de 
expertos/as que en calidad de asesores/as especialistas actuarán con voz pero sin voto. 
Asimismo, podrá solicitar la designación de personal colaborador para la ejecución de las 
actuaciones de la Comisión.

5.3.- Publicación de las designaciones.

La designación nominativa de los/las integrantes de la Comisión de Valoración, tanto titulares 
como suplentes y, en su caso, los/las asesores/as especialistas, se publicará en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.

5.4.- Abstención y recusaciones.

Los componentes de la Comisión de Valoración, así como los/las asesores/as especialistas, en 
su caso, deberán abstenerse de intervenir en el momento de la constitución de la Comisión, o 
para el caso de los asesores/as, en el momento de la notificación de su designación, y en 
ambos casos, los/las participantes podrán recusarlos en cualquier momento del proceso de 
provisión, cuando concurrieren cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 23 y 
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En estos casos, 
se designará a los nuevos miembros de la Comisión que hayan de sustituir a los que hayan 
perdido su condición por algunas de las causas mencionadas.

5.5.- Constitución y actuación.

La Comisión de Valoración en su constitución y actuación se sujetará a las normas previstas 
para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Por consiguiente, no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como mínimo, de 
el/la Presidente/a y de el/la Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, 
del resto de sus miembros, titulares o suplentes.  
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Cuatro vocales: todos ellos, funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo/a del Excmo. 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o cualquiera de sus organismos autónomos; de dichos 
vocales, dos de ellos podrán ser propuestos por la representación sindical, debiendo 
representarse a sí mismos y no a la organización sindical.

Uno/a de los/las vocales realizará las funciones de Secretario/a, que actuará con voz y voto.

La Comisión quedará integrada, además, por los/las suplentes respectivos/as, que serán 
designados/as simultáneamente con los/las titulares.

Los miembros de las Comisiones deberán pertenecer a Cuerpos o Escalas o Grupos de 
titulación igual o superior al exigido para el puesto convocado.

5.2.- Asesores/as Especialistas.

La Comisión de Valoración podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de 
expertos/as que en calidad de asesores/as especialistas actuarán con voz pero sin voto. 
Asimismo, podrá solicitar la designación de personal colaborador para la ejecución de las 
actuaciones de la Comisión.

5.3.- Publicación de las designaciones.

La designación nominativa de los/las integrantes de la Comisión de Valoración, tanto titulares 
como suplentes y, en su caso, los/las asesores/as especialistas, se publicará en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife.

5.4.- Abstención y recusaciones.

Los componentes de la Comisión de Valoración, así como los/las asesores/as especialistas, en 
su caso, deberán abstenerse de intervenir en el momento de la constitución de la Comisión, o 
para el caso de los asesores/as, en el momento de la notificación de su designación, y en 
ambos casos, los/las participantes podrán recusarlos en cualquier momento del proceso de 
provisión, cuando concurrieren cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 23 y 
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. En estos casos, 
se designará a los nuevos miembros de la Comisión que hayan de sustituir a los que hayan 
perdido su condición por algunas de las causas mencionadas.

5.5.- Constitución y actuación.

La Comisión de Valoración en su constitución y actuación se sujetará a las normas previstas 
para los órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Por consiguiente, no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como mínimo, de 
el/la Presidente/a y de el/la Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, 
del resto de sus miembros, titulares o suplentes.  
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En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal de quien ostente la Presidencia 
de la Comisión, titular y suplente, actuará como Presidente/a la persona vocal de mayor 
jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.

La Comisión estará facultada para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la 
aplicación de las normas contenidas en las bases que rigen la convocatoria y determinará la 
actuación procedente en los casos no previstos en ellas, adoptando las decisiones por mayoría 
y, en caso de empate, se repetirá la votación hasta una tercera vez, en la que, si persiste el 
empate, este lo dirimirá el/la Presidente/a con su voto.  

La Comisión de Valoración podrá convocar a aquellos/as candidatos/as que considere 
conveniente al objeto de aclarar puntos dudosos, de difícil interpretación o controvertidos, 
que resulten de la documentación presentada por el/la candidato/a, y de cualquier otro 
aspecto que la Comisión estime necesario u oportuno aclarar.

Asimismo, la Comisión de Valoración procederá de oficio a la comprobación de los méritos 
alegados por el personal participante. Cuando la Comisión de Valoración considere que alguno 
de los méritos alegados no ha sido acreditado conforme a lo previsto en las Bases que rigen la 
convocatoria, requerirá a la persona participante para que aporte la documentación que sea 
necesaria, mediante anuncio que se publicará en el Tablón de Edictos de la Corporación y en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, concediendo un plazo de 5 DÍAS 
HÁBILES desde su publicación en el mencionado Tablón de Edictos para su presentación. A 
sensu contrario, no será objeto de subsanación la acreditación de un mérito no alegado por la 
persona participante en el Currículum Vitae, así como aquella documentación aportada en 
plazo de subsanación.

Las cuantías de las indemnizaciones que en concepto de asistencia deben percibir los 
miembros de la Comisión de Valoración, serán las que se determinen en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto de la Corporación para cada ejercicio en atención al grupo al que pertenezcan 
los puestos de trabajos convocados.

BASE SEXTA.- MÉRITOS Y BAREMO DE VALORACIÓN

A) Concurso General de méritos.

Los méritos objeto de valoración son:

6.1..-Trabajo desarrollado en puestos anteriores.

Se valorará el trabajo desarrollado en puestos en el mismo Grupo del puesto al que se concursa, 
atendiendo al tiempo de su desempeño, así como a las tareas desarrolladas en el puesto que se 
pretende obtener de forma definitiva, concediéndose por cada período completo de 12 meses de 
servicio los puntos que resulten de la siguiente tabla, o en su caso la parte proporcional 
correspondiente al tiempo de trabajo desempeñado, hasta un máximo de 11 puntos:

Puesto desempeñado Puntos por cada doce meses

Por el desempeño del puesto al que se opta o de un 
puesto idéntico al mismo

1,50 puntos por año, hasta un 
máximo de 11 puntos

Por el desempeño de otros puestos de trabajo 
pertenecientes al mismo Grupo en el que se 
encuadra el puesto de trabajo al que se opta

0,75 puntos por año, hasta un 
máximo 5,5 puntos
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6.2.-Cursos de formación y perfeccionamiento.

Se valorarán los cursos de formación y de perfeccionamiento, jornadas y otras acciones 
formativas o encuentros profesionales organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife o cualquiera de sus organismos autónomos, el Instituto Nacional de Administración 
Pública, Centros o Entidades acogidos a los Planes de formación de las Administraciones 
Públicas, Instituto Canario de Administración Pública, Universidades Públicas y demás centros 
oficiales de formación y perfeccionamiento de empleados públicos, que versen sobre materias 
directamente relacionadas con las funciones propias del puesto de trabajo convocado.

Los cursos a que se refiere el presente apartado deberán haber sido finalizados dentro de los 
quince años anteriores a la fecha de finalización de la presentación de las solicitudes y serán 
valorados, hasta un máximo de 10 puntos, conforme a la siguiente puntuación:

-Por cada hora de asistencia sin certificado de aprovechamiento: 0,0375 puntos.

-Por cada hora de asistencia con certificado de aprovechamiento: 0,075 puntos.

-Por cada hora de impartición de cursos: 0,09 puntos.

En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia, aprovechamiento o 
impartición, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando del análisis del 
programa de los cursos se constate que los contenidos tratados son coincidentes y la adición de 
epígrafes concretos no supone, por profundidad y extensión, la ampliación sustancial de 
conocimientos sobre la materia de que se trate. La elección de un único curso por materia se 
realizará valorándose aquel curso mediante el cual se obtenga una mayor puntuación, lo que 
estará en función del número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia, 
aprovechamiento o impartición.

No obstante también se valorarán, de acuerdo con el baremo establecido en la presente Base, 
aquellos cursos en los que se aprecie identidad en su contenido con otros de la misma materia, 
pero que devienen de modificaciones o actualizaciones de las normativas en las que se amparen 
cada uno de los mismos.

Los cursos en donde no quede acreditado las horas de duración, ya sean recibidos como 
impartidos, se puntuarán con 0,1 puntos.

En el supuesto de que en el documento acreditativo de la acción formativa realizada figure 
exclusivamente el número de créditos sin su equivalencia en horas, se entenderá que un crédito 
equivale a 10 horas lectivas, salvo los créditos europeos (ECTS) que equivale un crédito a 25 
horas lectivas.

Asimismo, se podrán valorar las materias relacionadas con las tareas del puesto de trabajo 
convocado, cursadas como asignaturas optativas, troncales u obligatorias de cursos académicos 
oficiales, que no correspondan a la titulación exigida o alegada como requisito. A tal efecto un 
crédito equivale a 10 horas lectivas, salvo los créditos europeos (ECTS) que equivale un crédito 
a 25 horas lectivas.

6.3.-Antigüedad.

Por cada año completo de servicios prestados en las distintas Administraciones Públicas en el 
mismo Grupo al que pertenece el puesto al que se opta se valorará a razón de 0,40 puntos, o la 
fracción correspondiente. Asimismo, se valorará cada año completo de servicios prestados en 
las distintas Administraciones Públicas en Grupos diferenciados a aquel en que se ubica el 
puesto convocado a razón de 0,20 puntos, o la fracción correspondiente. La puntuación máxima 
a obtener es de 9 puntos. 
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6.2.-Cursos de formación y perfeccionamiento.

Se valorarán los cursos de formación y de perfeccionamiento, jornadas y otras acciones 
formativas o encuentros profesionales organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife o cualquiera de sus organismos autónomos, el Instituto Nacional de Administración 
Pública, Centros o Entidades acogidos a los Planes de formación de las Administraciones 
Públicas, Instituto Canario de Administración Pública, Universidades Públicas y demás centros 
oficiales de formación y perfeccionamiento de empleados públicos, que versen sobre materias 
directamente relacionadas con las funciones propias del puesto de trabajo convocado.

Los cursos a que se refiere el presente apartado deberán haber sido finalizados dentro de los 
quince años anteriores a la fecha de finalización de la presentación de las solicitudes y serán 
valorados, hasta un máximo de 10 puntos, conforme a la siguiente puntuación:

-Por cada hora de asistencia sin certificado de aprovechamiento: 0,0375 puntos.

-Por cada hora de asistencia con certificado de aprovechamiento: 0,075 puntos.

-Por cada hora de impartición de cursos: 0,09 puntos.

En cualquier caso, independientemente de que se trate de asistencia, aprovechamiento o 
impartición, se valorará sólo un curso de formación por materia cuando del análisis del 
programa de los cursos se constate que los contenidos tratados son coincidentes y la adición de 
epígrafes concretos no supone, por profundidad y extensión, la ampliación sustancial de 
conocimientos sobre la materia de que se trate. La elección de un único curso por materia se 
realizará valorándose aquel curso mediante el cual se obtenga una mayor puntuación, lo que 
estará en función del número de horas de duración del mismo y del carácter de asistencia, 
aprovechamiento o impartición.

No obstante también se valorarán, de acuerdo con el baremo establecido en la presente Base, 
aquellos cursos en los que se aprecie identidad en su contenido con otros de la misma materia, 
pero que devienen de modificaciones o actualizaciones de las normativas en las que se amparen 
cada uno de los mismos.

Los cursos en donde no quede acreditado las horas de duración, ya sean recibidos como 
impartidos, se puntuarán con 0,1 puntos.

En el supuesto de que en el documento acreditativo de la acción formativa realizada figure 
exclusivamente el número de créditos sin su equivalencia en horas, se entenderá que un crédito 
equivale a 10 horas lectivas, salvo los créditos europeos (ECTS) que equivale un crédito a 25 
horas lectivas.

Asimismo, se podrán valorar las materias relacionadas con las tareas del puesto de trabajo 
convocado, cursadas como asignaturas optativas, troncales u obligatorias de cursos académicos 
oficiales, que no correspondan a la titulación exigida o alegada como requisito. A tal efecto un 
crédito equivale a 10 horas lectivas, salvo los créditos europeos (ECTS) que equivale un crédito 
a 25 horas lectivas.

6.3.-Antigüedad.

Por cada año completo de servicios prestados en las distintas Administraciones Públicas en el 
mismo Grupo al que pertenece el puesto al que se opta se valorará a razón de 0,40 puntos, o la 
fracción correspondiente. Asimismo, se valorará cada año completo de servicios prestados en 
las distintas Administraciones Públicas en Grupos diferenciados a aquel en que se ubica el 
puesto convocado a razón de 0,20 puntos, o la fracción correspondiente. La puntuación máxima 
a obtener es de 9 puntos. 
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A estos efectos, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 79 del vigente Convenio Colectivo 
del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (aprobado por la 
Junta de Gobierno Local el 17 de noviembre de 2004), el cual  establece que “Al personal que 
adquiera la condición de trabajador fijo, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
convenio, se le reconocerán, a todos los efectos la totalidad de los servicios indistintamente 
prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas”. No se computarán los servicios 
prestados simultáneamente con otros valorados. 

BASE SÉPTIMA.- PUNTUACION MÍNIMA 

De conformidad con lo determinado en el apartado 6 del artículo 44 del Real Decreto 
364/1995, en el concurso general de méritos se establece una puntuación mínima de 6 puntos 
para la obtención de destino.

BASE OCTAVA.- PUNTUACIÓN FINAL 

8.1.- Una vez realizada la valoración de los méritos, la Comisión de Valoración hará pública en 
el Tablón de Anuncios de la Corporación, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, la puntuación final obtenida por los/las participantes, estableciendo un 
plazo de revisión de 5 días hábiles a contar a partir del siguiente a la publicación en el Tablón 
de Anuncios referido.

8.2.- La puntuación final del concurso será la resultante de sumar la puntuación obtenida en 
cada uno de los conceptos objeto de valoración.

En caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos 
enunciados por el siguiente orden:

a) El personal laboral que esté adscrito a puestos de trabajo con carácter provisional, 
por haber sido suprimido el puesto de trabajo que, con carácter definitivo, 
desempeñaron con anterioridad.

b) De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 44 del Real Decreto 
364/1995, la otorgada a los méritos enunciados, por el siguiente orden:

• Valoración del trabajo desarrollado.
• Cursos de formación y perfeccionamiento.
• Antigüedad.

De persistir el empate, se acudirá, en el caso de proceder de diferentes convocatorias, a la 
fecha de ingreso como personal laboral fijo en el Grupo desde el que se concursa y cuando 
coincidan en la misma, al número obtenido en el proceso selectivo.

BASE NOVENA.- ADJUDICACIÓN DE PUESTOS.

El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos vendrá dado por la puntuación 
obtenida según el baremo.
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9.1.- Propuesta de adjudicación provisional.- La Comisión de Valoración hará público en el 
Tablón de Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la 
propuesta de adjudicación con carácter provisional, otorgando un plazo de 3 días hábiles a 
partir del siguiente hábil al de la publicación en el referido Tablón para la formulación de 
reclamaciones.

Transcurrido el plazo de reclamación, la Comisión de Valoración hará público en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife la propuesta de adjudicación provisional atendiendo, en su caso, a las reclamaciones 
formuladas.

En el supuesto de que no haya acontecido reclamación alguna a la propuesta de adjudicación 
provisional, una vez transcurrido el referido plazo de reclamación, la Comisión de Valoración 
podrá proponer la adjudicación definitiva del puesto a proveer.

9.2.- Propuesta de adjudicación definitiva.- Una vez transcurrido lo previsto en el apartado 
anterior, la Comisión de Valoración emitirá una propuesta de adjudicación definitiva del 
puesto. Dicha propuesta se hará pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, otorgándose un plazo de 3 días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación en el referido Tablón para la formulación 
de reclamaciones. Una vez transcurrido el indicado plazo se hará nuevamente pública la 
propuesta con las variaciones, que en su caso, se realicen y se elevará a la Presidencia del 
Organismo Autónomo de Cultura para que proceda a la adscripción definitiva de el/la 
participante al puesto adjudicado.

9.3.- -El personal laboral fijo con adscripción definitiva que voluntariamente ha participado en 
la convocatoria y no se le haya adjudicado ninguno de los puestos solicitados, mantendrá la 
adjudicación definitiva actual.

BASE DÉCIMA.- RESOLUCIÓN.

La resolución de la convocatoria corresponderá a la Presidencia del Organismo Autónomo de 
Cultura, previa elevación de la preceptiva propuesta de adjudicación por parte de la Comisión 
de Valoración, que se adoptará motivadamente con referencia al cumplimiento de las bases 
que rigen la convocatoria.

El plazo máximo para la resolución del concurso será de SEIS MESES, y empezará a contar 
desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Dicho plazo podrá ser prorrogado cuando existan razones debidamente fundamentas que así 
lo justifiquen; dicho prórroga no podrá exceder del plazo inicialmente establecido.

BASE UNDÉCIMA.- INCORPORACIÓN Y CESE
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El plazo para la incorporación en el puesto adjudicado será de 3 días hábiles, si no implica 
cambio de residencia, o de 1 mes, si implica cambio de residencia o el reingreso al servicio 
activo.

Este plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de incorporación deberá 
computarse desde dicha publicación.

El cómputo de los plazos de incorporación se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias 
que hayan sido concedidos a los/las interesados/as, salvo que por causas justificadas el órgano 
convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.

Efectuada la incorporación, el día en que acontece esta se considerará como de servicio activo 
a todos los efectos, salvo los supuestos normativamente previstos. 

BASE DUODÉCIMA.- PERMANENCIA EN EL PUESTO

El personal laboral deberá permanecer en cada puesto de trabajo obtenido por el sistema de 
concurso general un mínimo de 2 años para poder participar en los concursos de provisión de 
puestos de trabajo, salvo en los supuestos normativamente previstos.

BASE DECIMOTERCERA.- IMPUGNACIÓN

Las presentes bases y su convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo 
establecido en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra las presentes 
bases podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición ante el órgano que aprobó las 
bases en el plazo de UN MES, contado a partir de su última publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia o en el de la Comunidad Canaria, según cual sea posterior en el tiempo, o bien 
interponer Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de DOS MESES, contados 
igualmente al día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En 
el caso de interposición del Recurso de Reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y 
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No 
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses.

BASE DECIMOCUARTA.- INCIDENCIAS

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que le 
sea de aplicación: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del 
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9.1.- Propuesta de adjudicación provisional.- La Comisión de Valoración hará público en el 
Tablón de Anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la 
propuesta de adjudicación con carácter provisional, otorgando un plazo de 3 días hábiles a 
partir del siguiente hábil al de la publicación en el referido Tablón para la formulación de 
reclamaciones.

Transcurrido el plazo de reclamación, la Comisión de Valoración hará público en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife la propuesta de adjudicación provisional atendiendo, en su caso, a las reclamaciones 
formuladas.

En el supuesto de que no haya acontecido reclamación alguna a la propuesta de adjudicación 
provisional, una vez transcurrido el referido plazo de reclamación, la Comisión de Valoración 
podrá proponer la adjudicación definitiva del puesto a proveer.

9.2.- Propuesta de adjudicación definitiva.- Una vez transcurrido lo previsto en el apartado 
anterior, la Comisión de Valoración emitirá una propuesta de adjudicación definitiva del 
puesto. Dicha propuesta se hará pública en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, otorgándose un plazo de 3 días 
hábiles a partir del siguiente hábil al de la publicación en el referido Tablón para la formulación 
de reclamaciones. Una vez transcurrido el indicado plazo se hará nuevamente pública la 
propuesta con las variaciones, que en su caso, se realicen y se elevará a la Presidencia del 
Organismo Autónomo de Cultura para que proceda a la adscripción definitiva de el/la 
participante al puesto adjudicado.

9.3.- -El personal laboral fijo con adscripción definitiva que voluntariamente ha participado en 
la convocatoria y no se le haya adjudicado ninguno de los puestos solicitados, mantendrá la 
adjudicación definitiva actual.

BASE DÉCIMA.- RESOLUCIÓN.

La resolución de la convocatoria corresponderá a la Presidencia del Organismo Autónomo de 
Cultura, previa elevación de la preceptiva propuesta de adjudicación por parte de la Comisión 
de Valoración, que se adoptará motivadamente con referencia al cumplimiento de las bases 
que rigen la convocatoria.

El plazo máximo para la resolución del concurso será de SEIS MESES, y empezará a contar 
desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Dicho plazo podrá ser prorrogado cuando existan razones debidamente fundamentas que así 
lo justifiquen; dicho prórroga no podrá exceder del plazo inicialmente establecido.

BASE UNDÉCIMA.- INCORPORACIÓN Y CESE
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El plazo para la incorporación en el puesto adjudicado será de 3 días hábiles, si no implica 
cambio de residencia, o de 1 mes, si implica cambio de residencia o el reingreso al servicio 
activo.

Este plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de incorporación deberá 
computarse desde dicha publicación.

El cómputo de los plazos de incorporación se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias 
que hayan sido concedidos a los/las interesados/as, salvo que por causas justificadas el órgano 
convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.

Efectuada la incorporación, el día en que acontece esta se considerará como de servicio activo 
a todos los efectos, salvo los supuestos normativamente previstos. 

BASE DUODÉCIMA.- PERMANENCIA EN EL PUESTO

El personal laboral deberá permanecer en cada puesto de trabajo obtenido por el sistema de 
concurso general un mínimo de 2 años para poder participar en los concursos de provisión de 
puestos de trabajo, salvo en los supuestos normativamente previstos.

BASE DECIMOTERCERA.- IMPUGNACIÓN

Las presentes bases y su convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo 
establecido en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra las presentes 
bases podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición ante el órgano que aprobó las 
bases en el plazo de UN MES, contado a partir de su última publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia o en el de la Comunidad Canaria, según cual sea posterior en el tiempo, o bien 
interponer Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de DOS MESES, contados 
igualmente al día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En 
el caso de interposición del Recurso de Reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y 
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No 
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses.

BASE DECIMOCUARTA.- INCIDENCIAS

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que le 
sea de aplicación: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del 
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El plazo para la incorporación en el puesto adjudicado será de 3 días hábiles, si no implica 
cambio de residencia, o de 1 mes, si implica cambio de residencia o el reingreso al servicio 
activo.

Este plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de incorporación deberá 
computarse desde dicha publicación.

El cómputo de los plazos de incorporación se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias 
que hayan sido concedidos a los/las interesados/as, salvo que por causas justificadas el órgano 
convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.

Efectuada la incorporación, el día en que acontece esta se considerará como de servicio activo 
a todos los efectos, salvo los supuestos normativamente previstos. 

BASE DUODÉCIMA.- PERMANENCIA EN EL PUESTO

El personal laboral deberá permanecer en cada puesto de trabajo obtenido por el sistema de 
concurso general un mínimo de 2 años para poder participar en los concursos de provisión de 
puestos de trabajo, salvo en los supuestos normativamente previstos.

BASE DECIMOTERCERA.- IMPUGNACIÓN

Las presentes bases y su convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo 
establecido en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra las presentes 
bases podrá interponerse Recurso Potestativo de Reposición ante el órgano que aprobó las 
bases en el plazo de UN MES, contado a partir de su última publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia o en el de la Comunidad Canaria, según cual sea posterior en el tiempo, o bien 
interponer Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de DOS MESES, contados 
igualmente al día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En 
el caso de interposición del Recurso de Reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y 
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No 
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses.

BASE DECIMOCUARTA.- INCIDENCIAS

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que le 
sea de aplicación: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del 
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Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero sobre entrada, libre 
circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión 
Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se 
establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de la Administración Local; el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
Mayo, sobre indemnización por razón del servicio; la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la 
Función Pública Canaria; Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público; Decreto 8/2011, de 27 de enero, por el que se regula el acceso de las 
personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la 
formación en la Administración pública de la Comunidad Autónoma Canaria.
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ANEXO I

ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE 
TRABAJO “ENCARGADO/A MANTENIMIENTO”.

General           Grupo de clasificación: IV
Sistema de provisión

Específico      

Datos personales

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Domicilio para localización

Teléfono Provincia Localidad Dirección

DESTINO ACTUAL

Denominación del puesto de trabajo Grupo/Subgrupo

PUESTO DE TRABAJO AL QUE OPTA: 

Orden Código R.P.T. Denominación del puesto Grupo

1 L03001 Encargado/a Mantenimiento IV

El/la abajo firmante SOLICITA ser admitido/a al concurso a que se refiere la presente instancia 
y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne, en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, los requisitos y condiciones generales de 
participación, y aquellos específicos exigidos en las bases de la convocatoria que regulan la 
provisión del puesto de trabajo al que opta.

Santa Cruz de Tenerife, a de de 2023. -

(Firma)

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

12

A LA PRESENTE SOLICITUD SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- Currículum personal y documentos que justifiquen los méritos alegados en este.

- Solicitud del puesto.

- Documentación acreditativa de los requisitos.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por 
el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos 
que los datos de carácter personal serán tratados por el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e 
incorporados a la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos de trabajo”, con la finalidad de selección de personal y provisión de 
puestos de trabajo mediante convocatorias públicas; a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa. Finalidad basada en 
el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública, publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han 
recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 
sus datos, cuando procedan, ante el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede 
electrónica o de modo presencial. No hay previsión de transferencias a terceros países.

Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid 
o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
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A LA PRESENTE SOLICITUD SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- Currículum personal y documentos que justifiquen los méritos alegados en este.

- Solicitud del puesto.

- Documentación acreditativa de los requisitos.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como por 
el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos 
que los datos de carácter personal serán tratados por el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife e 
incorporados a la actividad de tratamiento “Selección y provisión de puestos de trabajo”, con la finalidad de selección de personal y provisión de 
puestos de trabajo mediante convocatorias públicas; a fin de tramitar su solicitud y resolver la convocatoria en la que participa. Finalidad basada en 
el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos pueden ser comunicados a la Dirección General de la Función Pública, publicados en el Boletín 
Oficial de la Provincia y la página web del Ayuntamiento; y serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han 
recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 
sus datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 
sus datos, cuando procedan, ante el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bien a través de la sede 
electrónica o de modo presencial. No hay previsión de transferencias a terceros países.

Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no haya obtenido 
satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid 
o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 940/2022/OAC
Unidad tramitadora.- Organismo Autónomo de Cultura
Usuario.- NANDCRU
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANEXO II: DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

PUESTO: Encargado de Mantenimiento

CÓDIGO: L03001 

PUESTO SUPERIOR: Director/a Gerente

REQUISITOS

GRUPO/SUBGRUPO 4

TITULACIÓN Graduado Escolar

DIFICULTAD TÉCNICA Especial habilidad adquirida por experiencia en mantenimiento.

RESPONSABILIDAD

Toma decisiones siguiendo directrices detalladas y supervisadas 
por la Dirección del Organismo. Tiene a su mando los oficiales, 
conductores y operarios del Organismo. 
Es responsable parcial por la seguridad de sus subordinados con 
objeto de aminorar el riesgo de accidentes. 
Los errores son fácilmente detectables, con posible pérdida de 
tiempo y de materiales. 

CONDICIONES DE TRABAJO
Exposición constante a suciedad, polvo, humedad, ruidos, etc. 
Riesgo de lesión menor con cierta frecuencia. El horario de 
trabajo es el normal.

FUNCIONES

a) Realiza labores especializadas propias de su oficio.
b) Organiza y distribuye el trabajo encomendado por la Dirección del Organismo.
c) Da las instrucciones necesarias a los oficiales, conductores y operarios a su cargo para la 
realización de los diferentes trabajos, controlando la correcta ejecución de los mismos.
d) Informa a su inmediato superior del grado de ejecución de las tareas.
e) Forma al personal a su cargo en las labores propias de su oficio.
f) Realiza el control de asistencia y presencia de todo el personal a su cargo, siguiendo para ello 
los procedimientos que al efecto establezca el Organismo. 
g) Efectúa cualquier otra tarea propia de su categoría, dentro de las funciones del Servicio.

VICTOR FUENTES GUERRA - Jefe de Servicio del Organismo Autónomo de Cultura - 14/03/2023 12:34:09

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613263052754452256 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

14/14

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a día de la fecha de la firma.

EL JEFE DE SERVICIO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA

VÍCTOR JOSÉ FUENTES GUERRA

En Santa Cruz de Tenerife, a catorce de marzo de dos mil veintitrés.

EL JEFE DE SERVICIO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA, Víctor José Fuentes Guerra, 
documento firmado electrónicamente.
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Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos

ANUNCIO
1157 80049

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante 
Decreto dictado con fecha 14 de marzo de 2023, dispuso lo que a continuación literalmente se trascribe:

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613264131555200201 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 3728/2021/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 14 de marzo de 2023, dispuso lo que a 
continuación literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 3728/2021/RH RELATIVO A PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA, MEDIANTE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, 
TURNO DE ACCESO LIBRE, DE TREINTA Y SIETE PLAZAS DE POLICÍA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) 
DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL. 

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de 
referencia, en la que se tienen en consideración los siguientes:

“ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 22 de diciembre de 2021, aprobó la 
convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento selectivo para la cobertura, 
mediante funcionarios/as de carrera de treinta y siete plazas de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, 
por el turno de acceso libre y mediante el sistema de oposición, publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 156, de fecha 29 de diciembre de 2021 y en el 
Boletín Oficial de Canarias nº 20, de fecha 28 de enero de 2022. 

Las Bases que rigen la convocatoria fueron modificadas mediante Decreto de fecha 14 
de marzo de 2022, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 
35, de fecha 23 de marzo de 2022 y en el Boletín Oficial de Canarias nº 63, de fecha 30 de 
marzo de 2022.

El extracto de la convocatoria se publicó mediante anuncio insertado en el Boletín 
Oficial del Estado nº 123, de fecha 24 de mayo de 2022.

II.- Mediante Decreto de la Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos, 
dictado con fecha 23 de enero de 2023, se aprobó la lista provisional de aspirantes 
admitidos/as y excluidos/as del proceso selectivo, confiriendo un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife de dicho acto, para que los/as aspirantes excluidos/as provisionalmente 
subsanaran los motivos que dieron lugar a la exclusión, solicitando ser admitidos/as 
definitivamente, o, en su caso, alegar la omisión en ambas listas, justificándolo 
documentalmente. Pudiendo, asimismo, solicitar la corrección de los errores en la trascripción 
de los datos con que figuraran en las listas, si los hubiera habido. 

La publicación del anuncio del referido Decreto tuvo lugar en Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 12, de fecha 27 de enero de 2023, quedando 

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 14/03/2023 12:54:41
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determinado el plazo de subsanación desde el día 30 de enero hasta el día 13 de febrero de 
2023, ambos inclusive.

III.- Los/as siguientes aspirantes provisionalmente excluidos/as presentan en plazo la 
documentación que subsana el motivo por el que fueron incluidos/as en la lista de 
excluidos/as provisional:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ACOSTA GONZALEZ PABLO ***8633**
ALAMO FARIÑA RAQUEL ***9684**
ALBENDIN BAUTE MANUEL JOSE ***0250**
ALEMAN SANCHEZ JUDIT ***2325**
ALFONSO QUINTANA VANESA ***6034**
ALONSO GARCIA FRANCISCO JONAY ***4512**
ALONSO GONZALEZ KEVIN ***5526**
ALVAREZ NUÑEZ ARANZAZU ***5189**
ALVAREZ ROSALES KEYLA ***4834**
AREVALO RAMOS CRISTOBAL ONAN ***8311**
ARMAS CACATIAN CECIMO AMOR ***4806**
ARTEAGA RAVELO TAMARA ***5740**
ARZOLA RODRIGUEZ JESÚS ALBERTO ***4986**
ASCANIO HERNANDEZ DANIEL ***0708**
BARRERA CIUDAD DEMETRIO ***1783**
BARROSO LEON JOAN MANEL ***3175**
BATISTA ESTEVEZ JUAN JOSE ***0794**
BAUTE MELENDEZ NATALIA ***5565**
BELTRAN FRIAS DAVID ***3444**
BLANCO DENIZ ISIDORO ***6432**
BORGES EXPOSITO VICTOR ***3531**
BRITO BERMUDEZ ALEJANDRO RAMON ***6693**
BRITO HERNANDEZ NURIA RAQUEL ***7566**
CABRERA ALONSO ANTONIO ***4297**
CABRERA CASTELLANO ALBERTO ***1768**
CABRERA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO ***9484**
CABRERA LORENZO JOSE PEDRO ***9771**
CAMACHO HERNANDEZ JAVIER ***9965**
CANO HERNANDEZ MARTIN ***3195**
CARBALLO ORIHUELA DANIEL ***6632**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

CAUDEVILLA RAMOS MARIA GORETTI ***8171**
CHINEA GARCIA CESAR RICARDO ***8147**
CIUDAD-REAL LOPEZ MARIA VICTORIA ***6460**
CLAVIJO SIERRA JORGE ALEXANDER ***2174**
CLEMENTE REYES OLIVER ***6269**
CORREA PEREZ NICOLAS ***4483**
CORREA RIVERO MARIA MERCEDES ***6418**
CRUZ MARTIN CESAR ***6552**
CRUZ PEREZ RICARDO ***6009**
CUBAS DIAZ JORGE ***3852**
DAINOTTO BAUTE ALEJANDRO ***9096**
DE ALDAMA FUMERO LEYRE ***0845**
DELGADO MEJIAS GLADIS MELANIA ***2522**
DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO JESUS ***7284**
DIAZ FIGUEROA ANGEL FRANCISCO ***5085**
DIAZ PRIETO PAULO MIGUEL ***5415**
DOMINGUEZ LUIS RITA MARIA ***8458**
ENCINOSO GARCIA JORDAN ***2046**
EXPOSITO HERRERA JEFFREY ***2560**
EXPOSITO RODRIGUEZ JONAY ***3062**
FARRAIS GONZALEZ AINHOA ***5396**
FERNANDEZ GONZALEZ TOMAS VALENTIN ***5256**
FORTES CARRILLO FRANCISCO JAVIER ***2703**
FORTES CARRILLO SERGIO ***2328**
FUERTE RODRIGUEZ MARIA CANDELARIA ***6204**
GARCIA DARIAS NESTOR MANUEL ***7974**
GARCIA DIAZ RAUL JOSE ***6692**
GARCIA GONZALEZ JORGE FRANCISCO ***5696**
GARCIA IZQUIERDO AYOZE ***6482**
GARCIA MARTIN PAULO ***9713**
GARCIA ORAMAS JUANA ***3522**
GARCIA RAMOS FABIOLA ***3157**
GARCIA REYES EVA MARIA ***2791**
GIL BRITO ADRIAN FRANCISCO ***7759**
GOMEZ DE LA CRUZ SHEILA ***4091**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

IZQUIERDO CRUZ KEVIN ***2487**
JIMENEZ GONZALEZ JUAN DORAMAS ***3577**
KAUFMANN YANES DANIELA ***3242**
LAGRAVA SANCHEZ CRISTIAN ***5859**
LEON CONCEPCION JONAY ***1733**
LEY CORREA LUIS ***4898**
LIEVANO  ESPINEL EIDER ***5453**
LORENZO RANCEL MARCOS ANDRES ***1034**
LUIS HERNANDEZ ALEXIS ***3658**
LUIS RODRIGUEZ ALEJANDRO ***5411**
MAROTO DOMINGUEZ RUBEN ***4853**
MARRERO GASPAR RAYCO JONAY ***1702**
MARRERO GOMEZ ELENA MARIA ***2230**
MARRERO MELIAN SERGIO ***8274**
MARTEL HERNANDEZ ALEJANDRO ***4582**
MARTIN MARTIN YOHAMA ***3289**
MARTIN SANTANA JORGE ***1841**
MARTINEZ GONZALEZ ALFONSO ***8181**
MASCAREÑO CRUZ VICTOR JESUS ***6536**
MASTORAS CLEMENTE ATHANASIOS ***6418**
MEGIAS CAMACHO SERGIO ***2145**
MELIAN GONZALEZ LAURA ***5468**
MELIAN MARTIN NAYRA ***0082**
MENDOZA BARREDA VICTOR ANGEL ***6170**
MENDOZA GARCIA AARON ***6819**
MODINO SICILIA SERGIO ***5094**
MONAGAS RAMIREZ MARÍA BELEN ***9097**
MONTELONGO OJEDA MILADY CAROLINA ***3305**
MONTERO MARTIN GERANT ***7486**
MONTESDEOCA RODRIGUEZ OSCAR RUBEN ***2776**
MONTESDEOCA SUAREZ NESTOR ODON ***6976**
MORA CORREA ANGEL CRISTO ***3248**
MORENO HERNANDEZ IVAN ***3538**
MOUJIR CORTES TAREK DANIEL ***8962**
NAVARRO GARCIA EDEY ***1083**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

GOMEZ GONZALEZ ROBERTO CARLOS ***5012**
GONZALEZ BELLO DANIEL ***8865**
GONZALEZ CASANOVA JOSE ANTONIO ***3339**
GONZALEZ FAJARDO JONATHAN EUGENIO ***1411**
GONZALEZ FALCON ESTEFANIA SARAY ***9476**
GONZALEZ GAMEZ ABIGAIL ***5931**
GONZALEZ GARCIA CARLOTA ***5104**
GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL ***6880**
GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRO ADJONA ***8282**
GONZALEZ LORENTE CRISTINA ***7416**
GONZALEZ MARTIN EDUARDO ***1765**
GONZALEZ MIRABAL JUDITH MARIA ***6307**
GONZALEZ OLIVARES DYLAN MANUEL ***7456**
GONZALEZ ORTEGA JOSE ANDRES ***0889**
GONZALEZ QUINTANA AIRAM ***5742**
GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ***1794**
GONZALEZ ROV MIKAEL ***3389**
GONZALEZ SANCHEZ SINTIA MARIA ***2842**
GONZALEZ SUAREZ AIRAM TINERFE ***0982**
GUILLEN FERNANDEZ SORAIDA ***5304**
GUILLERMO HERNANDEZ COSME DANIEL ***8695**
HEO CORDOBA ONNY ***6601**
HERNANDEZ ASWANI LARA ***5873**
HERNANDEZ CRUZ DORIAN ISAIAS ***9596**
HERNANDEZ DE LA NUEZ ALVARO AGUSTIN ***4513**
HERNANDEZ DIAZ MELIDA ***7729**
HERNANDEZ GONZALEZ ELICER ***1028**
HERNANDEZ HERNANDEZ SAUL ***1305**
HERNANDEZ JIMENEZ ALBERTO ***6936**
HERNANDEZ MORENO DANIA DEL PINO ***0319**
HERNANDEZ NAVARRO JUAN ANTONIO ***9434**
HERNANDEZ PINO TASMANIA DEL CARMEN ***0813**
HERNANDEZ RAMOS DIMAS ***4176**
HERNANDEZ RAVINA BEATRIZ ***6155**
HERNANDEZ TORVISO LUCIA ***1228**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

IZQUIERDO CRUZ KEVIN ***2487**
JIMENEZ GONZALEZ JUAN DORAMAS ***3577**
KAUFMANN YANES DANIELA ***3242**
LAGRAVA SANCHEZ CRISTIAN ***5859**
LEON CONCEPCION JONAY ***1733**
LEY CORREA LUIS ***4898**
LIEVANO  ESPINEL EIDER ***5453**
LORENZO RANCEL MARCOS ANDRES ***1034**
LUIS HERNANDEZ ALEXIS ***3658**
LUIS RODRIGUEZ ALEJANDRO ***5411**
MAROTO DOMINGUEZ RUBEN ***4853**
MARRERO GASPAR RAYCO JONAY ***1702**
MARRERO GOMEZ ELENA MARIA ***2230**
MARRERO MELIAN SERGIO ***8274**
MARTEL HERNANDEZ ALEJANDRO ***4582**
MARTIN MARTIN YOHAMA ***3289**
MARTIN SANTANA JORGE ***1841**
MARTINEZ GONZALEZ ALFONSO ***8181**
MASCAREÑO CRUZ VICTOR JESUS ***6536**
MASTORAS CLEMENTE ATHANASIOS ***6418**
MEGIAS CAMACHO SERGIO ***2145**
MELIAN GONZALEZ LAURA ***5468**
MELIAN MARTIN NAYRA ***0082**
MENDOZA BARREDA VICTOR ANGEL ***6170**
MENDOZA GARCIA AARON ***6819**
MODINO SICILIA SERGIO ***5094**
MONAGAS RAMIREZ MARÍA BELEN ***9097**
MONTELONGO OJEDA MILADY CAROLINA ***3305**
MONTERO MARTIN GERANT ***7486**
MONTESDEOCA RODRIGUEZ OSCAR RUBEN ***2776**
MONTESDEOCA SUAREZ NESTOR ODON ***6976**
MORA CORREA ANGEL CRISTO ***3248**
MORENO HERNANDEZ IVAN ***3538**
MOUJIR CORTES TAREK DANIEL ***8962**
NAVARRO GARCIA EDEY ***1083**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

GOMEZ GONZALEZ ROBERTO CARLOS ***5012**
GONZALEZ BELLO DANIEL ***8865**
GONZALEZ CASANOVA JOSE ANTONIO ***3339**
GONZALEZ FAJARDO JONATHAN EUGENIO ***1411**
GONZALEZ FALCON ESTEFANIA SARAY ***9476**
GONZALEZ GAMEZ ABIGAIL ***5931**
GONZALEZ GARCIA CARLOTA ***5104**
GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL ***6880**
GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRO ADJONA ***8282**
GONZALEZ LORENTE CRISTINA ***7416**
GONZALEZ MARTIN EDUARDO ***1765**
GONZALEZ MIRABAL JUDITH MARIA ***6307**
GONZALEZ OLIVARES DYLAN MANUEL ***7456**
GONZALEZ ORTEGA JOSE ANDRES ***0889**
GONZALEZ QUINTANA AIRAM ***5742**
GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ***1794**
GONZALEZ ROV MIKAEL ***3389**
GONZALEZ SANCHEZ SINTIA MARIA ***2842**
GONZALEZ SUAREZ AIRAM TINERFE ***0982**
GUILLEN FERNANDEZ SORAIDA ***5304**
GUILLERMO HERNANDEZ COSME DANIEL ***8695**
HEO CORDOBA ONNY ***6601**
HERNANDEZ ASWANI LARA ***5873**
HERNANDEZ CRUZ DORIAN ISAIAS ***9596**
HERNANDEZ DE LA NUEZ ALVARO AGUSTIN ***4513**
HERNANDEZ DIAZ MELIDA ***7729**
HERNANDEZ GONZALEZ ELICER ***1028**
HERNANDEZ HERNANDEZ SAUL ***1305**
HERNANDEZ JIMENEZ ALBERTO ***6936**
HERNANDEZ MORENO DANIA DEL PINO ***0319**
HERNANDEZ NAVARRO JUAN ANTONIO ***9434**
HERNANDEZ PINO TASMANIA DEL CARMEN ***0813**
HERNANDEZ RAMOS DIMAS ***4176**
HERNANDEZ RAVINA BEATRIZ ***6155**
HERNANDEZ TORVISO LUCIA ***1228**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

SANCHEZ HERNANDEZ JUAN ANDRES ***1908**
SANCHEZ MORENO SARAY ***8264**
SANTANA GUERRERO AITOR ***3304**
SANTANA HERNANDEZ JORGE ***4074**
SANTANA NARANJO MARTA MARIA ***4489**
SANTANA PEREZ JAIME ***1924**
SANTOS CONCEPCION JAVIER ***8503**
SAURA HERNANDEZ ROBERTO ***4241**
SOSA HERNANDEZ JOSE ALEXIS ***5786**
SUAREZ AGUILAR MARCO ***6359**
SUAREZ RAMIREZ JERONIMO FRANCISCO ***7076**
SUAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JONATHAN ***6095**
TRAVIESO SOSA FELIPE ***0724**
TRUJILLO GONZALEZ RAYCO ***8747**
TRUJILLO PEREZ PAOLA ***0588**
VEGA MONZON GERARDO ***7913**
VELASQUEZ SOSA YULIANA MARIA ***5205**
VIZCAINO LOPEZ ILIANA ***5735**
YAMAGUCHI PADILLA NAOE GLORIA ***7461**
YANES DURAN ADRIANA BELEN ***4200**
YUMAR HERNANDEZ LEILA MARIA ***8368**
ZAMORA ALBERTO AARON ***4441**
ZAMORA COTON FELIX ANDRES ***1535**
ZAMORA COTON JORGE ***1529**
ZARZUELA MARTIN ACORAN ***3469**
ZERENE ACOSTA GEORGE ***1044**
ZERPA SOCORRO FATIMA DEL PINO ***7890**

IV.- Los/as siguientes aspirantes provisionalmente excluidos/as presentan instancia 
solicitando su inclusión en la lista definitiva de admitidos/as a la que acompañan 
documentación que no subsana el motivo por el que fueron incluidos/as en la lista de 
excluidos/as provisional:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Cód. motivo exclusión 
provisional

AFONSO PADILLA EDUARDO ***4017** 36 38 43   

CARAZO ALEGRE JAIME ***5727** 2 43    
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

NIETO MORALES JOSE LUIS ***8505**
NIEVES BARRIOS JENNIFER ***6334**
OLVERA CASAS ALEJANDRO ***5735**
OLVERA CASAS MIGUEL ANGEL ***7104**
PACHECO ARMEÑO NORBERTO ***6783**
PADRON PADRON TOMAS JESUS ***3621**
PALMERO RUIZ DANIEL ***5461**
PEÑA NODA ESTEFANIA ***5946**
PEREZ ALFONSO MIRIAM AURORA ***6251**
PEREZ CABRERA ACOIDAN ***4332**
PEREZ GARCIA HECTOR DEL CRISTO ***6055**
PEREZ GARCIA SAMUEL RAMON ***3725**
PEREZ HERRERA AARON JESUS ***9278**
PEREZ LORENZO TAHICHE ***4901**
PEREZ PEREZ SERGIO ROMAN ***5677**
PEREZ ROBAYNA NUHAZET ***2676**
PEREZ SOSA LIRIA RAQUEL ***8985**
PEREZ VAILATTI MATIAS ***5364**
PINO JIMENEZ JOSE DAVID DEL ***5250**
QUINTEROS ESPIÑO PABLO DANIEL ***0012**
RAMIREZ ALMEIDA SAMUEL ***9303**
RAMIREZ RODRIGUEZ OMAR JAVIER ***7110**
RAMOS TEJERA JUAN LUIS ***2087**
ROBAINA SUAREZ ALEJANDRO ***4660**
RODRIGUEZ ACOSTA SAMUEL DOMINGO ***3949**
RODRIGUEZ GARCIA SARA ***5992**
RODRIGUEZ GOMEZ LAURA ***8981**
RODRIGUEZ GORDILLO JOSE VICTOR ***6067**
RODRIGUEZ LORENZO YERAY ***3283**
RODRIGUEZ MARTIN GERMAN ***9425**
RODRIGUEZ PLACERES ISIS ***9561**
RODRIGUEZ ROBAYNA MARTIN JESUS ***8766**
ROGER EXPOSITO DAMARIS ***5638**
ROMAY FALCON ANIBAL ***7572**
ROSSO VIERA STEFANO VITTORIO ***5305**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
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SUAREZ RAMIREZ JERONIMO FRANCISCO ***7076**
SUAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JONATHAN ***6095**
TRAVIESO SOSA FELIPE ***0724**
TRUJILLO GONZALEZ RAYCO ***8747**
TRUJILLO PEREZ PAOLA ***0588**
VEGA MONZON GERARDO ***7913**
VELASQUEZ SOSA YULIANA MARIA ***5205**
VIZCAINO LOPEZ ILIANA ***5735**
YAMAGUCHI PADILLA NAOE GLORIA ***7461**
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YUMAR HERNANDEZ LEILA MARIA ***8368**
ZAMORA ALBERTO AARON ***4441**
ZAMORA COTON FELIX ANDRES ***1535**
ZAMORA COTON JORGE ***1529**
ZARZUELA MARTIN ACORAN ***3469**
ZERENE ACOSTA GEORGE ***1044**
ZERPA SOCORRO FATIMA DEL PINO ***7890**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
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NIEVES BARRIOS JENNIFER ***6334**
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PEREZ SOSA LIRIA RAQUEL ***8985**
PEREZ VAILATTI MATIAS ***5364**
PINO JIMENEZ JOSE DAVID DEL ***5250**
QUINTEROS ESPIÑO PABLO DANIEL ***0012**
RAMIREZ ALMEIDA SAMUEL ***9303**
RAMIREZ RODRIGUEZ OMAR JAVIER ***7110**
RAMOS TEJERA JUAN LUIS ***2087**
ROBAINA SUAREZ ALEJANDRO ***4660**
RODRIGUEZ ACOSTA SAMUEL DOMINGO ***3949**
RODRIGUEZ GARCIA SARA ***5992**
RODRIGUEZ GOMEZ LAURA ***8981**
RODRIGUEZ GORDILLO JOSE VICTOR ***6067**
RODRIGUEZ LORENZO YERAY ***3283**
RODRIGUEZ MARTIN GERMAN ***9425**
RODRIGUEZ PLACERES ISIS ***9561**
RODRIGUEZ ROBAYNA MARTIN JESUS ***8766**
ROGER EXPOSITO DAMARIS ***5638**
ROMAY FALCON ANIBAL ***7572**
ROSSO VIERA STEFANO VITTORIO ***5305**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ISA AÑINO AIRAM ***9944**
LEON RODRIGUEZ ERIC VALENTIN ***8268**
MARRERO PEREZ GUILLERMO YAUCI ***0824**
OJEDA PEÑATE EXPEDITO HIPOLITO ***8570**
PEÑA CARO OSCAR ***5381**
PEREZ RODRIGUEZ JAVIER ***0677**
PEREZ VEGA AARON ***4786**
PLASENCIA GALVAN RUBEN ***1078**
QUINTERO HURTADO JOSE ANGEL ***2239**
RIVERO RODRIGUEZ IBALLA EORIALES ***6299**
ROCIO ARMAS IVAN ***7889**
RODRIGUEZ AFONSO VICTOR ***5805**
RODRIGUEZ AROZARENA ADRIAN ***2000**
RODRIGUEZ PEÑA LAURA CAROLINA ***0259**
RODRIGUEZ SUAREZ ALEJANDRO ***1085**

SEGUNDO.- Conferir un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz, de Tenerife del presente 
Decreto, a fin de que los/as siguientes aspirantes cuyos datos fueron omitidos en el Decreto de 
la Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos, de fecha 23 de enero de 2023, 
mediante el que se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as del 
proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera, de 37 plazas de 
Policía, soliciten su admisión definitiva, presentando la documentación que subsane el/los 
motivo/s de exclusión provisional. 

APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
provisional

MARTIN GARCIA EDUARDO ***6613** 36     

MARTINEZ HERNANDEZ ALEJANDRO FELIPE ***7586** 8     

SANTANA SANTANA LUCAS ***5924** 16 20 39 50  

CABRERA MARTIN IVAN HOGAREF ***1545** 26     

HERNANDEZ GONZALEZ LUIS SEMIDAN ***5647** 50”     

El Decreto de la Concejalía delegada en materia de Recursos Humanos de fecha 20 de 
febrero de 2023 fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 
24 de fecha 24 de febrero de 2023, por lo que el plazo de subsanación conferido a estos cinco 
aspirantes cuyos datos fueron omitidos/as en la lista provisional, se determinó desde el día 27 
de febrero hasta el día 10 de marzo de 2023, ambos inclusive.

De dichos cinco aspirantes, en plazo, subsanaron el motivo de exclusión los/as 
siguientes:
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GIRALDO GARCIA ESTEFANNY 
ANDREA ***6868** 53     

HERNANDEZ PADILLA ADRIAN ***4097** 36 45 46   

MENDEZ DORTA SANTIAGO 
AMADO ***8554** 47     

OUALI AMAALLAM MOHAMED ***4748** 38     

PACHECO GONZALEZ JORGE ***4843** 50     

PAULE MARTIN JAIRO ***1272** 8 43    

PEREZ GONZALEZ RAUL JESUS ***6703** 40     

QUESADA TORRES ADRIAN ***1678** 47     

QUESADA TORRES CARLOS ***4019** 47     

QUESADA TORRES DAVID ***4019** 47     

RODRIGUEZ PONCE OLIVER ***8613** 8 43    

SUAREZ PERDOMO JENNIFER ***5439** 43     

URBANO ESTEVEZ AARON ***8091** 8 45 46   

V.- El Decreto de la Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos dictado con 
fecha 20 de febrero de 2023, respecto a los/as aspirantes cuyos datos fueron omitidos en el 
Decreto de fecha 23 de enero de 2023, mediante el que se aprobó la lista provisional de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, dispuso:

“PRIMERO.- Admitir provisionalmente a los/las aspirantes omitidos en la Lista 
provisional de participantes admitidos/as y excluidos/as aprobada en virtud de Decreto de la 
Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos de fecha 23 de enero de 2023 y que, puesta de 
manifiesto tal omisión, acreditan el cumplimiento de los requisitos previstos en las Bases que 
rigen el procedimiento selectivo. Los reseñados candidatos/as son: 

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ABREU RAMOS ALEJANDRO CRISTO ***0489**
AFONSO HENRIQUEZ INGRID ***4216**
BATISTA GONZALEZ ADRIAN ***2547**
BLANCO TEJERA NESTOR ***8955**
CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO ***2695**
CRUZ GONZALEZ TINERFE ***8328**
ESCORZA VERA JENNYFER ***9476**
ESTRELLA ROMERO FERNANDO ***1013**
GAMEZ JORGE JAYRO ***2214**
GARCIA MEDINA FELIX DANIEL ***9552**
GONZALEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO ***6838**
GONZALEZ NIETO SAMUEL ***5932**
HERNANDEZ GARCIA ANTONIO JESUS ***4244**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ISA AÑINO AIRAM ***9944**
LEON RODRIGUEZ ERIC VALENTIN ***8268**
MARRERO PEREZ GUILLERMO YAUCI ***0824**
OJEDA PEÑATE EXPEDITO HIPOLITO ***8570**
PEÑA CARO OSCAR ***5381**
PEREZ RODRIGUEZ JAVIER ***0677**
PEREZ VEGA AARON ***4786**
PLASENCIA GALVAN RUBEN ***1078**
QUINTERO HURTADO JOSE ANGEL ***2239**
RIVERO RODRIGUEZ IBALLA EORIALES ***6299**
ROCIO ARMAS IVAN ***7889**
RODRIGUEZ AFONSO VICTOR ***5805**
RODRIGUEZ AROZARENA ADRIAN ***2000**
RODRIGUEZ PEÑA LAURA CAROLINA ***0259**
RODRIGUEZ SUAREZ ALEJANDRO ***1085**

SEGUNDO.- Conferir un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz, de Tenerife del presente 
Decreto, a fin de que los/as siguientes aspirantes cuyos datos fueron omitidos en el Decreto de 
la Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos, de fecha 23 de enero de 2023, 
mediante el que se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as del 
proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera, de 37 plazas de 
Policía, soliciten su admisión definitiva, presentando la documentación que subsane el/los 
motivo/s de exclusión provisional. 

APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
provisional

MARTIN GARCIA EDUARDO ***6613** 36     

MARTINEZ HERNANDEZ ALEJANDRO FELIPE ***7586** 8     

SANTANA SANTANA LUCAS ***5924** 16 20 39 50  

CABRERA MARTIN IVAN HOGAREF ***1545** 26     

HERNANDEZ GONZALEZ LUIS SEMIDAN ***5647** 50”     

El Decreto de la Concejalía delegada en materia de Recursos Humanos de fecha 20 de 
febrero de 2023 fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 
24 de fecha 24 de febrero de 2023, por lo que el plazo de subsanación conferido a estos cinco 
aspirantes cuyos datos fueron omitidos/as en la lista provisional, se determinó desde el día 27 
de febrero hasta el día 10 de marzo de 2023, ambos inclusive.

De dichos cinco aspirantes, en plazo, subsanaron el motivo de exclusión los/as 
siguientes:
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GIRALDO GARCIA ESTEFANNY 
ANDREA ***6868** 53     

HERNANDEZ PADILLA ADRIAN ***4097** 36 45 46   

MENDEZ DORTA SANTIAGO 
AMADO ***8554** 47     

OUALI AMAALLAM MOHAMED ***4748** 38     

PACHECO GONZALEZ JORGE ***4843** 50     

PAULE MARTIN JAIRO ***1272** 8 43    

PEREZ GONZALEZ RAUL JESUS ***6703** 40     

QUESADA TORRES ADRIAN ***1678** 47     

QUESADA TORRES CARLOS ***4019** 47     

QUESADA TORRES DAVID ***4019** 47     

RODRIGUEZ PONCE OLIVER ***8613** 8 43    

SUAREZ PERDOMO JENNIFER ***5439** 43     

URBANO ESTEVEZ AARON ***8091** 8 45 46   

V.- El Decreto de la Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos dictado con 
fecha 20 de febrero de 2023, respecto a los/as aspirantes cuyos datos fueron omitidos en el 
Decreto de fecha 23 de enero de 2023, mediante el que se aprobó la lista provisional de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, dispuso:

“PRIMERO.- Admitir provisionalmente a los/las aspirantes omitidos en la Lista 
provisional de participantes admitidos/as y excluidos/as aprobada en virtud de Decreto de la 
Sra. Concejala Delegada de Recursos Humanos de fecha 23 de enero de 2023 y que, puesta de 
manifiesto tal omisión, acreditan el cumplimiento de los requisitos previstos en las Bases que 
rigen el procedimiento selectivo. Los reseñados candidatos/as son: 

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ABREU RAMOS ALEJANDRO CRISTO ***0489**
AFONSO HENRIQUEZ INGRID ***4216**
BATISTA GONZALEZ ADRIAN ***2547**
BLANCO TEJERA NESTOR ***8955**
CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO ***2695**
CRUZ GONZALEZ TINERFE ***8328**
ESCORZA VERA JENNYFER ***9476**
ESTRELLA ROMERO FERNANDO ***1013**
GAMEZ JORGE JAYRO ***2214**
GARCIA MEDINA FELIX DANIEL ***9552**
GONZALEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO ***6838**
GONZALEZ NIETO SAMUEL ***5932**
HERNANDEZ GARCIA ANTONIO JESUS ***4244**
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El nº de D.N.I. de Doña Cristina Trujillo Marrero, siendo el correcto: ***7047**.
El nombre de Don Harum León Santana, con D.N.I. nº ***5130**.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-La Base Quinta de las que rigen el procedimiento selectivo dispone: “Finalizado el 
plazo de subsanación, la Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos dictará 
Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as 
diferenciados/as, en su caso, por turnos, la cual será publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia. En la publicación de la lista definitiva se señalará el lugar, fecha y hora de 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición y, en su caso, se indicará el orden de 
actuación de los/as aspirantes que resulte del sorteo anual realizado por la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, al que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo; así como la admisión (o no) de las solicitudes de adaptaciones 
presentadas por los/as aspirantes con discapacidad.”

II.- La Base Cuarta de las que rigen el proceso selectivo establece la documentación 
acreditativa de los requisitos exigidos en la Base Segunda. En sus apartados c), e) y f), dispone 
los siguientes:

c) Compromiso prestado mediante declaración jurada o promesa, de portar 
armas y, en su caso, de llegar a utilizarlas en los términos previstos en la normativa vigente 
(Anexo II).

e) Compromiso prestado mediante declaración jurada o promesa de cumplir las 
condiciones exigidas para el ejercicio de las funciones encomendadas de acuerdo con lo 
determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de 
Canarias, en las disposiciones que la desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa aplicable. (Anexo II)

f) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. (Anexo II)

Don Eduardo Afonso Padilla, con D.N.I. nº ***4017** fue excluido provisionalmente a 
causa de no aportar diversa documentación, entre ella, la establecida en los apartados de la 
Base trascrita. Es decir omite la presentación del Anexo II de las Bases. En el plazo de 
subsanación continúa omitiendo la presentación de dichas declaraciones responsables y 
compromiso (omite el Anexo II). Por ello se propone su exclusión definitiva.

III.- La Base Segunda de las que rigen el proceso selectivo, en su apartado 7, establece 
como requisito para participar en la presente convocatoria:

“7. Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B además del permiso de la 
clase A2, o estar en condiciones de obtenerlo antes de su nombramiento como funcionario/a en 
prácticas.”

La Base Cuarta, relativa a la documentación que deberá unirse a la instancia 
solicitando tomar parte en el proceso selectivo, dispone en su apartado h):
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

CABRERA MARTIN IVAN HOGAREF ***1545**

MARTINEZ HERNANDEZ ALEJANDRO FELIPE ***7586**

De dichos cinco aspirantes, no presentaron en plazo documentación para subsanar el 
motivo de exclusión los/as siguientes:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
Código motivo 

exclusión 
provisional

HERNANDEZ GONZALEZ LUIS SEMIDAN ***5647** 50

MARTIN GARCIA EDUARDO ***6613** 36

SANTANA SANTANA LUCAS ***5924** 16 20 39 50

En el plazo de subsanación conferido a los cinco aspirantes precitados, dispuesto desde 
el día 27 de febrero hasta el 10 de marzo del presente año, los siguientes aspirantes, cuyos 
datos fueron omitidos en la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, 
aprobada mediante Decreto de fecha 23 de enero de 2023, y que en el plazo de subsanación 
conferido desde el día 30 de enero hasta el día 13 de febrero de 2023, ambos inclusive, no 
manifestaron dicha omisión, ni solicitaron ser admitidos definitivamente, presentan escritos 
solicitando su admisión definitiva los días 24 y 27 de febrero de 2023, fuera del plazo conferido 
para ello, - desde el día 30 de enero hasta el día 13 de febrero de 2023 -:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
Código motivo 

exclusión 
definitiva

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ IRIEIX CARMELO ***6573** 51

PÉREZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO ***9279** 51

En el plazo de subsanación conferido a los cinco aspirantes precitados, dispuesto desde 
el día 27 de febrero hasta el 10 de marzo del presente año, Don Pau Enrique Gisbert Mariscal, 
con D.N.I. nº ***5990** que fue excluido provisionalmente, mediante el Decreto de fecha 23 
de enero de 2023, por el que se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, presenta escrito solicitando su admisión definitiva con fecha 13 de marzo de 
2023, fuera del plazo conferido para ello, determinado desde el día 30 de enero hasta el día 13 
de febrero de 2023. Por ello se propone su exclusión definitiva. 

VII.- Los/as siguientes aspirantes, en el plazo de subsanación, solicitan la corrección en 
la trascripción de los datos con los que figuraban en la lista provisional de aspirantes 
admitidos/as:

El primer apellido de Doña Loida del Diego González, con D.N.I. nº ***0517**.
El segundo apellido de Don Mario Iván Henríquez Mederos, con D.N.I. nº ***8083**.
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El nº de D.N.I. de Doña Cristina Trujillo Marrero, siendo el correcto: ***7047**.
El nombre de Don Harum León Santana, con D.N.I. nº ***5130**.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-La Base Quinta de las que rigen el procedimiento selectivo dispone: “Finalizado el 
plazo de subsanación, la Concejalía Delegada en materia de Recursos Humanos dictará 
Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as 
diferenciados/as, en su caso, por turnos, la cual será publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia. En la publicación de la lista definitiva se señalará el lugar, fecha y hora de 
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición y, en su caso, se indicará el orden de 
actuación de los/as aspirantes que resulte del sorteo anual realizado por la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, al que se refiere el artículo 17 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo; así como la admisión (o no) de las solicitudes de adaptaciones 
presentadas por los/as aspirantes con discapacidad.”

II.- La Base Cuarta de las que rigen el proceso selectivo establece la documentación 
acreditativa de los requisitos exigidos en la Base Segunda. En sus apartados c), e) y f), dispone 
los siguientes:

c) Compromiso prestado mediante declaración jurada o promesa, de portar 
armas y, en su caso, de llegar a utilizarlas en los términos previstos en la normativa vigente 
(Anexo II).

e) Compromiso prestado mediante declaración jurada o promesa de cumplir las 
condiciones exigidas para el ejercicio de las funciones encomendadas de acuerdo con lo 
determinado en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de 
Canarias, en las disposiciones que la desarrollan, así como en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás normativa aplicable. (Anexo II)

f) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme. (Anexo II)

Don Eduardo Afonso Padilla, con D.N.I. nº ***4017** fue excluido provisionalmente a 
causa de no aportar diversa documentación, entre ella, la establecida en los apartados de la 
Base trascrita. Es decir omite la presentación del Anexo II de las Bases. En el plazo de 
subsanación continúa omitiendo la presentación de dichas declaraciones responsables y 
compromiso (omite el Anexo II). Por ello se propone su exclusión definitiva.

III.- La Base Segunda de las que rigen el proceso selectivo, en su apartado 7, establece 
como requisito para participar en la presente convocatoria:

“7. Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B además del permiso de la 
clase A2, o estar en condiciones de obtenerlo antes de su nombramiento como funcionario/a en 
prácticas.”

La Base Cuarta, relativa a la documentación que deberá unirse a la instancia 
solicitando tomar parte en el proceso selectivo, dispone en su apartado h):
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Doña Jennifer Suárez Perdomo, con D.N.I. nº ***5439** fue excluida 
provisionalmente a causa de no haber acompañado a su instancia el certificado médico 
previsto en la Base Cuarta. i). El día 14 de febrero de 2023, fuera del plazo de subsanación, que 
concluyó el día 13 de febrero de 2023, presenta certificado médico cuya fecha está rectificada 
mediante tachadura. Por ello se propone su exclusión definitiva.

V.- La Base Cuarta, en su apartado a) dispone como documentación acreditativa que 
debe acompañar la instancia: “a) Resguardo del ingreso bancario efectuado donde habrá de 
hacerse constar la convocatoria a la que corresponde el ingreso. En el caso de estar exento del 
pago se unirá la certificación de la correspondiente Administración y declaración jurada o 
promesa escrita del/ la aspirante en cuanto a la acreditación de las rentas (Anexo III).”

Don Aarón Urbano Estévez, con D.N.I. nº ***8091** fue excluido a causa de 
presentar certificado médico en el que no se acreditaba su estatura e índice de corpulencia y 
por no haber acompañado resguardo del abono de la tasa por derechos de examen, ni la 
documentación que acredite reunir los requisitos para estar exento del abono de la tasa por 
derechos de examen. En el plazo de subsanación aporta el certificado médico, conforme 
exigen las Bases, pero continúa omitiendo la documentación relativa al abono de la tasa por 
derechos de examen o de poseer los requisitos para estar exento de su pago. Por ello se 
propone su exclusión definitiva.

La Base Tercera, apartado 3.5.- dispone: “Exenciones.- Están exentas del pago de las 
tasas o derechos de examen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife (BOP nº 255/2009 del 30 de diciembre de 2009), las personas que se encuentren en 
algunos de los supuestos establecidos en el referido precepto, que deberán acreditar, 
necesariamente, en el plazo de presentación de instancias, por medio de certificados emitidos 
por la Administración competente.”

El artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por derechos de examen 
establece:

“Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 
de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social: 

a) (…)
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al 

menos de un mes anterior a la fecha de la convocatoria de pruebas selectivas de 
acceso de los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de personal 
laboral convocadas por esta Administración o sus Organismos Autónomos en las 
que se soliciten su participación. Para el disfrute de la exención será requisito que, 
en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se 
hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan de rentas 
superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificado emitidos por la 
Administración competente.”

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613264131555200201 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

12/66

“h. Permisos de conducción de las categorías A2 y B, o manifestación de estar en 
condiciones de obtenerlo antes de la fecha del nombramiento como funcionario/a en prácticas 
(Anexo IV)”

Don Mohamed Ouali Amaallam, con D.N.I. nº ***4748** fue excluido 
provisionalmente a causa de no presentar el permiso de conducción de la clase A2 y no 
presenta manifestación de estar en condiciones de obtenerlo antes de la fecha del 
nombramiento como funcionario/a en prácticas. Base Cuarta. h) (AnexoIV de las Bases) En el 
plazo de presentación de subsanaciones, omite nuevamente su presentación. Por ello se 
propone su exclusión definitiva.

IV.- La Base Segunda de las que rigen el proceso selectivo, en su apartado 10 y 11, 
dispone: “Para ser admitido/a para participar en esta convocatoria, los/as aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
y deberán gozar de los mismos durante todo el procedimiento selectivo, con excepción al 
referido a la edad: (…)

10. El índice de corpulencia exigible a los aspirantes no podrá ser superior al 28, 
calculado como peso (en kilogramos)/altura (al cuadrado, en metros). Este requisito será 
acreditado mediante la aportación de certificado médico.

11.- Estatura mínima 1,65 metros los hombres y 1,52 las mujeres. Este requisito será 
acreditado mediante la aportación de certificado médico.”

La Base Cuarta, establece: “Con la solicitud de participación deberá adjuntarse la 
siguiente documentación acreditativa de los requisitos exigidos, salvo que se autorice la 
intermediación de los datos relacionados en la Base Tercera: (…)

i) Certificado médico, extendido en impreso oficial, y firmado por colegiado en ejercicio, 
en el que se haga constar el índice de corpulencia según lo establecido en la Base Segunda.

Don Santiago Amado Méndez Dorta, con D.N.I. nº ***8554** fue excluido 
provisionalmente a causa de haber acreditado, mediante certificado médico, que su índice de 
masa corporal es superior a 28. En el plazo de subsanación presenta el mismo certificado 
médico que el aportado en el plazo de presentación de instancias (de fecha 8 de junio de 2022) 
y otro certificado médico de fecha anterior (1 de abril de 2022) en el que se acredita un IMC 
igual a 28. Por ello se propone su exclusión definitiva.

Los siguientes aspirantes fueron excluidos provisionalmente a causa de haber 
acreditado, mediante certificado médico, que su índice de masa corporal es superior a 28:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

QUESADA TORRES ADRIAN ***1678**

QUESADA TORRES CARLOS ***4019**

QUESADA TORRES DAVID ***4019**

En el plazo de subsanación presentan, nuevamente certificado médico en el que se 
acredita su índice de masa corporal es superior a 28. Por ello se propone la exclusión definitiva 
de estos tres aspirantes.
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Doña Jennifer Suárez Perdomo, con D.N.I. nº ***5439** fue excluida 
provisionalmente a causa de no haber acompañado a su instancia el certificado médico 
previsto en la Base Cuarta. i). El día 14 de febrero de 2023, fuera del plazo de subsanación, que 
concluyó el día 13 de febrero de 2023, presenta certificado médico cuya fecha está rectificada 
mediante tachadura. Por ello se propone su exclusión definitiva.

V.- La Base Cuarta, en su apartado a) dispone como documentación acreditativa que 
debe acompañar la instancia: “a) Resguardo del ingreso bancario efectuado donde habrá de 
hacerse constar la convocatoria a la que corresponde el ingreso. En el caso de estar exento del 
pago se unirá la certificación de la correspondiente Administración y declaración jurada o 
promesa escrita del/ la aspirante en cuanto a la acreditación de las rentas (Anexo III).”

Don Aarón Urbano Estévez, con D.N.I. nº ***8091** fue excluido a causa de 
presentar certificado médico en el que no se acreditaba su estatura e índice de corpulencia y 
por no haber acompañado resguardo del abono de la tasa por derechos de examen, ni la 
documentación que acredite reunir los requisitos para estar exento del abono de la tasa por 
derechos de examen. En el plazo de subsanación aporta el certificado médico, conforme 
exigen las Bases, pero continúa omitiendo la documentación relativa al abono de la tasa por 
derechos de examen o de poseer los requisitos para estar exento de su pago. Por ello se 
propone su exclusión definitiva.

La Base Tercera, apartado 3.5.- dispone: “Exenciones.- Están exentas del pago de las 
tasas o derechos de examen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife (BOP nº 255/2009 del 30 de diciembre de 2009), las personas que se encuentren en 
algunos de los supuestos establecidos en el referido precepto, que deberán acreditar, 
necesariamente, en el plazo de presentación de instancias, por medio de certificados emitidos 
por la Administración competente.”

El artículo 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por derechos de examen 
establece:

“Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 
de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social: 

a) (…)
b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al 

menos de un mes anterior a la fecha de la convocatoria de pruebas selectivas de 
acceso de los Cuerpos y Escalas de funcionarios o a las categorías de personal 
laboral convocadas por esta Administración o sus Organismos Autónomos en las 
que se soliciten su participación. Para el disfrute de la exención será requisito que, 
en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado oferta de empleo adecuado ni se 
hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales y que, asimismo carezcan de rentas 
superiores, en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional. Estas 
condiciones deberán ser acreditadas por medio de certificado emitidos por la 
Administración competente.”
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h) Permisos de conducción de las categorías A2 y B, o manifestación de estar en 
condiciones de obtenerlo antes de la fecha del nombramiento como 
funcionario/a en prácticas (Anexo IV)

Don Raúl Jesús Pérez González, con D.N.I. nº ***6703** fue excluido a causa de no 
haber aportado manifestación de estar en condiciones de obtener el permiso de conducción 
de la clase A2 y/o B antes de la fecha del nombramiento como funcionario en prácticas, 
cumplimentando el Anexo IV de las Bases. En el plazo de subsanación no aporta dicho Anexo. 
Por ello se propone su exclusión definitiva.

VIII.- La Base Segunda, en su apartado 4.- establece como requisito para participar en 
la presente convocatoria:

“4. Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico o equivalente.”

El apartado 3.1.- de la Base Tercera dispone: “Si realizada la consulta telemática, en el 
momento que proceda, el resultado fuera insatisfactorio o infructuoso se requerirá 
excepcionalmente a la persona aspirante para la aportación de la documentación en el plazo 
de subsanación de la lista provisional.” 

Doña Estefanny Andrea Giraldo Garcia, con D.N.I. nº ***6868** fue excluida 
provisionalmente a causa de no haberse podido verificar los datos relativos a su D.N.I. y/o 
titulación académica a través de la Plataforma de intermediación, por lo que debía aportarlos 
por la interesada, conforme dispone la Base Tercera, apartado 3.1. El día 14 de febrero de 
2023, fuera del plazo de presentación de subsanaciones, que concluyó el día 13 de febrero de 
2023, aporta el D.N.I., y la foto de parte de un documento expedido por el Centro Integrado de 
Formación Profesional Zonzamas en el que no se acredita poseer el requisito de titulación. Por 
ello se propone su exclusión definitiva.

IX.- Don Adrián Hernández Padilla, con D.N.I. nº ***4097** fue excluido 
provisionalmente a causa de no haber aportado el Anexo II de las Bases y porque el certificado 
médio presentado no acreditaba su estatura, ni índice de corpulencia. El día 14 de febrero de 
2023, fuera del plazo de presentación de subsanaciones, que concluyó el día 13 de febrero de 
2023, aporta el Anexo II y el certificado médico conforme disponen las Bases. Se propone su 
exclusión definitiva a causa de la presentación extemporánea de su instancia solicitando su 
admisión definitiva.

Don Pau Enrique Gisbert Mariscal, con D.N.I. nº ***5990** que fue excluido 
provisionalmente, mediante el Decreto de fecha 23 de enero de 2023, por el que se aprobó la 
lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, presenta escrito solicitando su 
admisión definitiva con fecha 13 de marzo de 2023, fuera del plazo conferido para ello, 
determinado desde el día 30 de enero hasta el día 13 de febrero de 2023. Por ello se propone 
su exclusión definitiva.

X.- Se propone la exclusión definitiva de los/as siguientes aspirantes cuyos datos 
fueron omitidos en las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y que 
presentaron en el plazo conferido para la subsanación de instancias, solicitud de ser 
admitidos/as definitivamente, no habiendo justificado documentalmente la posesión de los 
requisitos de participación establecidos en la Base Segunda, en el plazo de presentación de 
instancias ni en el de subsanación de instancias:
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Don Jaime Carazo Alegre, con D.N.I. nº ***5727** fue excluido provisionalmente a 
causa de no haber acompañado a su instancia el certificado médico exigido en las Bases y a 
causa de que el informe de inscripción emitido por el Servicio de Empleo que presentó, no 
acreditaba todos los extremos establecidos en la Base Tercera.3.5.b) y del art. 4 trascrito, de la 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de examen, para estar exento del abono 
de la tasa por derechos de examen. En el plazo de subsanación presenta el certificado médico 
omitido, informe de vida laboral e idéntico informe al presentado con su instancia inicial, en el 
que no quedan acreditadas las circunstancias de no haber rechazado oferta de empleo 
adecuado ni se haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesionales. Por ello se propone su exclusión definitiva.

Don Oliver Rodríguez Ponce, con D.N.I. nº ***8613** fue excluido provisionalmente, 
entre otros, a causa de no haber acompañado a su instancia el resguardo del abono de la tasa 
por derechos de examen, ni la documentación que acredite reunir los requisitos para estar 
exento/a del abono de la tasa por derechos de examen. Base Cuarta. a). En el plazo de 
subsanación aporta documento DARDE e informe vida laboral, pero no presenta informe del 
Servicio de Empleo en el que consten todos los extremos establecidos en la Base Tercera. 
3.5.b).-y art. 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, para 
estar exento/a del abono de la tasa por derechos de examen. Por ello se propone su exclusión 
definitiva.

Don Jairo Paule Martín, con D.N.I. nº ***1272** fue excluido a causa de no presentar 
certificado médico exigido en las Bases y por no haber acompañado resguardo del abono de la 
tasa por derechos de examen, ni la documentación que acredite reunir los requisitos para 
estar exento del abono de la tasa por derechos de examen. En el plazo de subsanación aporta 
el certificado médico, conforme exigen las Bases, y certificado emitido por el Servicio Canario 
de Empleo que acredita que el/la interesado/a se encuentra en situación de demandante de 
empleo desde una fecha posterior al límite temporal establecido en la Base Tercera. 3.5.b).-y 
art. 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (23 de abril de 
2022). Para estar exento/a del abono de la tasa, debe ser demandante de empleo con una 
antelación, al menos, de un mes respecto a la fecha de publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado, que tuvo lugar el día 24 de mayo de 2022. Por ello se propone su 
exclusión definitiva.

VI.- La Base Cuarta de las que rigen el proceso selectivo establece la documentación 
acreditativa de los requisitos exigidos en la Base Segunda. En su apartado g), dispone:

g) “Certificado expedido por el Registro General de Penados y Rebeldes de carecer 
de antecedentes penales o tenerlos cancelados.

Don Jorge Pacheco González, con D.N.I. nº ***4843** fue excluido provisionalmente 
a causa de haber omitido la presentación de dicho Certificado no siendo posible obtenerlo de 
oficio, a través de la plataforma de intermediación. En el plazo de presentación de 
subsanaciones, aporta nuevamente el certificado médico, que ya acompañó a su instancia 
inicial, pero continúa omitiendo el certificado al que se refiere el apartado g) trascrito. Por ello 
se propone su exclusión definitiva

VII.- La Base Cuarta de las que rigen el proceso selectivo establece la documentación 
acreditativa de los requisitos exigidos en la Base Segunda. En su apartado h), dispone:
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h) Permisos de conducción de las categorías A2 y B, o manifestación de estar en 
condiciones de obtenerlo antes de la fecha del nombramiento como 
funcionario/a en prácticas (Anexo IV)

Don Raúl Jesús Pérez González, con D.N.I. nº ***6703** fue excluido a causa de no 
haber aportado manifestación de estar en condiciones de obtener el permiso de conducción 
de la clase A2 y/o B antes de la fecha del nombramiento como funcionario en prácticas, 
cumplimentando el Anexo IV de las Bases. En el plazo de subsanación no aporta dicho Anexo. 
Por ello se propone su exclusión definitiva.

VIII.- La Base Segunda, en su apartado 4.- establece como requisito para participar en 
la presente convocatoria:

“4. Estar en posesión del Título de Bachiller o Técnico o equivalente.”

El apartado 3.1.- de la Base Tercera dispone: “Si realizada la consulta telemática, en el 
momento que proceda, el resultado fuera insatisfactorio o infructuoso se requerirá 
excepcionalmente a la persona aspirante para la aportación de la documentación en el plazo 
de subsanación de la lista provisional.” 

Doña Estefanny Andrea Giraldo Garcia, con D.N.I. nº ***6868** fue excluida 
provisionalmente a causa de no haberse podido verificar los datos relativos a su D.N.I. y/o 
titulación académica a través de la Plataforma de intermediación, por lo que debía aportarlos 
por la interesada, conforme dispone la Base Tercera, apartado 3.1. El día 14 de febrero de 
2023, fuera del plazo de presentación de subsanaciones, que concluyó el día 13 de febrero de 
2023, aporta el D.N.I., y la foto de parte de un documento expedido por el Centro Integrado de 
Formación Profesional Zonzamas en el que no se acredita poseer el requisito de titulación. Por 
ello se propone su exclusión definitiva.

IX.- Don Adrián Hernández Padilla, con D.N.I. nº ***4097** fue excluido 
provisionalmente a causa de no haber aportado el Anexo II de las Bases y porque el certificado 
médio presentado no acreditaba su estatura, ni índice de corpulencia. El día 14 de febrero de 
2023, fuera del plazo de presentación de subsanaciones, que concluyó el día 13 de febrero de 
2023, aporta el Anexo II y el certificado médico conforme disponen las Bases. Se propone su 
exclusión definitiva a causa de la presentación extemporánea de su instancia solicitando su 
admisión definitiva.

Don Pau Enrique Gisbert Mariscal, con D.N.I. nº ***5990** que fue excluido 
provisionalmente, mediante el Decreto de fecha 23 de enero de 2023, por el que se aprobó la 
lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, presenta escrito solicitando su 
admisión definitiva con fecha 13 de marzo de 2023, fuera del plazo conferido para ello, 
determinado desde el día 30 de enero hasta el día 13 de febrero de 2023. Por ello se propone 
su exclusión definitiva.

X.- Se propone la exclusión definitiva de los/as siguientes aspirantes cuyos datos 
fueron omitidos en las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y que 
presentaron en el plazo conferido para la subsanación de instancias, solicitud de ser 
admitidos/as definitivamente, no habiendo justificado documentalmente la posesión de los 
requisitos de participación establecidos en la Base Segunda, en el plazo de presentación de 
instancias ni en el de subsanación de instancias:
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
Código motivo 

exclusión 
provisional

HERNANDEZ GONZALEZ LUIS SEMIDAN ***5647** 50

MARTIN GARCIA EDUARDO ***6613** 36

SANTANA SANTANA LUCAS ***5924** 16 20 39 50

XI.- Se propone la exclusión definitiva de los/as siguientes aspirantes que presentaron 
solicitud para ser admitidos/as definitivamente en el plazo conferido exclusivamente a los 
cinco aspirantes omitidos/as en la lista provisional mediante el Decreto de fecha 20 de febrero 
de 2023, señalado desde el día 25 de febrero hasta el día 10 de marzo de 2023, ambos 
inclusive:

Los siguientes aspirantes, cuyos datos fueron omitidos en la lista provisional de 
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, aprobada mediante Decreto de fecha 23 de enero de 
2023, y que en el plazo de subsanación conferido desde el día 30 de enero hasta el día 13 de 
febrero de 2023, ambos inclusive, no manifestaron dicha omisión, ni solicitaron ser admitidos 
definitivamente, presentan escritos solicitando su admisión definitiva los días 24 y 27 de 
febrero de 2023, fuera del plazo conferido para ello, - desde el día 30 de enero hasta el día 13 
de febrero de 2023 -:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.
Código motivo 

exclusión 
definitiva

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ IRIEIX CARMELO ***6573** 51

PÉREZ HERNÁNDEZ ALEJANDRO ***9279** 51

XI.- Orden de actuación de los aspirantes.-
La Resolución de 9 de mayo de 2022, (publicada en el BOE nº 114, de 13 de mayo de 

2022) por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado, dispone que en todas las 
pruebas selectivas que se celebren desde el día siguiente a la publicación de dicha Resolución, 
hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente año 2023, se iniciará por 
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “U”. En el supuesto de que no exista 
ninguno, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la 
letra “V”, y así sucesivamente.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas,

DISPONGO:

PRIMERO.- Declarar admitidos/as definitivamente a los/as aspirantes que lo fueron 
provisionalmente, así como a los/as siguientes: 
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ACOSTA GONZALEZ PABLO ***8633**
ALAMO FARIÑA RAQUEL ***9684**
ALBENDIN BAUTE MANUEL JOSE ***0250**
ALEMAN SANCHEZ JUDIT ***2325**
ALFONSO QUINTANA VANESA ***6034**
ALONSO GARCIA FRANCISCO JONAY ***4512**
ALONSO GONZALEZ KEVIN ***5526**
ALVAREZ NUÑEZ ARANZAZU ***5189**
ALVAREZ ROSALES KEYLA ***4834**
AREVALO RAMOS CRISTOBAL ONAN ***8311**
ARMAS CACATIAN CECIMO AMOR ***4806**
ARTEAGA RAVELO TAMARA ***5740**
ARZOLA RODRIGUEZ JESÚS ALBERTO ***4986**
ASCANIO HERNANDEZ DANIEL ***0708**
BARRERA CIUDAD DEMETRIO ***1783**
BARROSO LEON JOAN MANEL ***3175**
BATISTA ESTEVEZ JUAN JOSE ***0794**
BAUTE MELENDEZ NATALIA ***5565**
BELTRAN FRIAS DAVID ***3444**
BLANCO DENIZ ISIDORO ***6432**
BORGES EXPOSITO VICTOR ***3531**
BRITO BERMUDEZ ALEJANDRO RAMON ***6693**
BRITO HERNANDEZ NURIA RAQUEL ***7566**
CABRERA ALONSO ANTONIO ***4297**
CABRERA CASTELLANO ALBERTO ***1768**
CABRERA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO ***9484**
CABRERA LORENZO JOSE PEDRO ***9771**
CAMACHO HERNANDEZ JAVIER ***9965**
CANO HERNANDEZ MARTIN ***3195**
CARBALLO ORIHUELA DANIEL ***6632**
CAUDEVILLA RAMOS MARIA GORETTI ***8171**
CHINEA GARCIA CESAR RICARDO ***8147**
CIUDAD-REAL LOPEZ MARIA VICTORIA ***6460**
CLAVIJO SIERRA JORGE ALEXANDER ***2174**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

CLEMENTE REYES OLIVER ***6269**
CORREA PEREZ NICOLAS ***4483**
CORREA RIVERO MARIA MERCEDES ***6418**
CRUZ MARTIN CESAR ***6552**
CRUZ PEREZ RICARDO ***6009**
CUBAS DIAZ JORGE ***3852**
DAINOTTO BAUTE ALEJANDRO ***9096**
DE ALDAMA FUMERO LEYRE ***0845**
DELGADO MEJIAS GLADIS MELANIA ***2522**
DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO JESUS ***7284**
DIAZ FIGUEROA ANGEL FRANCISCO ***5085**
DIAZ PRIETO PAULO MIGUEL ***5415**
DOMINGUEZ LUIS RITA MARIA ***8458**
ENCINOSO GARCIA JORDAN ***2046**
EXPOSITO HERRERA JEFFREY ***2560**
EXPOSITO RODRIGUEZ JONAY ***3062**
FARRAIS GONZALEZ AINHOA ***5396**
FERNANDEZ GONZALEZ TOMAS VALENTIN ***5256**
FORTES CARRILLO FRANCISCO JAVIER ***2703**
FORTES CARRILLO SERGIO ***2328**
FUERTE RODRIGUEZ MARIA CANDELARIA ***6204**
GARCIA DARIAS NESTOR MANUEL ***7974**
GARCIA DIAZ RAUL JOSE ***6692**
GARCIA GONZALEZ JORGE FRANCISCO ***5696**
GARCIA IZQUIERDO AYOZE ***6482**
GARCIA MARTIN PAULO ***9713**
GARCIA ORAMAS JUANA ***3522**
GARCIA RAMOS FABIOLA ***3157**
GARCIA REYES EVA MARIA ***2791**
GIL BRITO ADRIAN FRANCISCO ***7759**
GOMEZ DE LA CRUZ SHEILA ***4091**
GOMEZ GONZALEZ ROBERTO CARLOS ***5012**
GONZALEZ BELLO DANIEL ***8865**
GONZALEZ CASANOVA JOSE ANTONIO ***3339**
GONZALEZ FAJARDO JONATHAN EUGENIO ***1411**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

GONZALEZ FALCON ESTEFANIA SARAY ***9476**
GONZALEZ GAMEZ ABIGAIL ***5931**
GONZALEZ GARCIA CARLOTA ***5104**
GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL ***6880**
GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRO ADJONA ***8282**
GONZALEZ LORENTE CRISTINA ***7416**
GONZALEZ MARTIN EDUARDO ***1765**
GONZALEZ MIRABAL JUDITH MARIA ***6307**
GONZALEZ OLIVARES DYLAN MANUEL ***7456**
GONZALEZ ORTEGA JOSE ANDRES ***0889**
GONZALEZ QUINTANA AIRAM ***5742**
GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ***1794**
GONZALEZ ROV MIKAEL ***3389**
GONZALEZ SANCHEZ SINTIA MARIA ***2842**
GONZALEZ SUAREZ AIRAM TINERFE ***0982**
GUILLEN FERNANDEZ SORAIDA ***5304**
GUILLERMO HERNANDEZ COSME DANIEL ***8695**
HEO CORDOBA ONNY ***6601**
HERNANDEZ ASWANI LARA ***5873**
HERNANDEZ CRUZ DORIAN ISAIAS ***9596**
HERNANDEZ DE LA NUEZ ALVARO AGUSTIN ***4513**
HERNANDEZ DIAZ MELIDA ***7729**
HERNANDEZ GONZALEZ ELICER ***1028**
HERNANDEZ HERNANDEZ SAUL ***1305**
HERNANDEZ JIMENEZ ALBERTO ***6936**
HERNANDEZ MORENO DANIA DEL PINO ***0319**
HERNANDEZ NAVARRO JUAN ANTONIO ***9434**
HERNANDEZ PINO TASMANIA DEL CARMEN ***0813**
HERNANDEZ RAMOS DIMAS ***4176**
HERNANDEZ RAVINA BEATRIZ ***6155**
HERNANDEZ TORVISO LUCIA ***1228**
IZQUIERDO CRUZ KEVIN ***2487**
JIMENEZ GONZALEZ JUAN DORAMAS ***3577**
KAUFMANN YANES DANIELA ***3242**
LAGRAVA SANCHEZ CRISTIAN ***5859**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

CLEMENTE REYES OLIVER ***6269**
CORREA PEREZ NICOLAS ***4483**
CORREA RIVERO MARIA MERCEDES ***6418**
CRUZ MARTIN CESAR ***6552**
CRUZ PEREZ RICARDO ***6009**
CUBAS DIAZ JORGE ***3852**
DAINOTTO BAUTE ALEJANDRO ***9096**
DE ALDAMA FUMERO LEYRE ***0845**
DELGADO MEJIAS GLADIS MELANIA ***2522**
DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO JESUS ***7284**
DIAZ FIGUEROA ANGEL FRANCISCO ***5085**
DIAZ PRIETO PAULO MIGUEL ***5415**
DOMINGUEZ LUIS RITA MARIA ***8458**
ENCINOSO GARCIA JORDAN ***2046**
EXPOSITO HERRERA JEFFREY ***2560**
EXPOSITO RODRIGUEZ JONAY ***3062**
FARRAIS GONZALEZ AINHOA ***5396**
FERNANDEZ GONZALEZ TOMAS VALENTIN ***5256**
FORTES CARRILLO FRANCISCO JAVIER ***2703**
FORTES CARRILLO SERGIO ***2328**
FUERTE RODRIGUEZ MARIA CANDELARIA ***6204**
GARCIA DARIAS NESTOR MANUEL ***7974**
GARCIA DIAZ RAUL JOSE ***6692**
GARCIA GONZALEZ JORGE FRANCISCO ***5696**
GARCIA IZQUIERDO AYOZE ***6482**
GARCIA MARTIN PAULO ***9713**
GARCIA ORAMAS JUANA ***3522**
GARCIA RAMOS FABIOLA ***3157**
GARCIA REYES EVA MARIA ***2791**
GIL BRITO ADRIAN FRANCISCO ***7759**
GOMEZ DE LA CRUZ SHEILA ***4091**
GOMEZ GONZALEZ ROBERTO CARLOS ***5012**
GONZALEZ BELLO DANIEL ***8865**
GONZALEZ CASANOVA JOSE ANTONIO ***3339**
GONZALEZ FAJARDO JONATHAN EUGENIO ***1411**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

LEON CONCEPCION JONAY ***1733**
LEY CORREA LUIS ***4898**
LIEVANO  ESPINEL EIDER ***5453**
LORENZO RANCEL MARCOS ANDRES ***1034**
LUIS HERNANDEZ ALEXIS ***3658**
LUIS RODRIGUEZ ALEJANDRO ***5411**
MAROTO DOMINGUEZ RUBEN ***4853**
MARRERO GASPAR RAYCO JONAY ***1702**
MARRERO GOMEZ ELENA MARIA ***2230**
MARRERO MELIAN SERGIO ***8274**
MARTEL HERNANDEZ ALEJANDRO ***4582**
MARTIN MARTIN YOHAMA ***3289**
MARTIN SANTANA JORGE ***1841**
MARTINEZ GONZALEZ ALFONSO ***8181**
MASCAREÑO CRUZ VICTOR JESUS ***6536**
MASTORAS CLEMENTE ATHANASIOS ***6418**
MEGIAS CAMACHO SERGIO ***2145**
MELIAN GONZALEZ LAURA ***5468**
MELIAN MARTIN NAYRA ***0082**
MENDOZA BARREDA VICTOR ANGEL ***6170**
MENDOZA GARCIA AARON ***6819**
MODINO SICILIA SERGIO ***5094**
MONAGAS RAMIREZ MARÍA BELEN ***9097**
MONTELONGO OJEDA MILADY CAROLINA ***3305**
MONTERO MARTIN GERANT ***7486**
MONTESDEOCA RODRIGUEZ OSCAR RUBEN ***2776**
MONTESDEOCA SUAREZ NESTOR ODON ***6976**
MORA CORREA ANGEL CRISTO ***3248**
MORENO HERNANDEZ IVAN ***3538**
MOUJIR CORTES TAREK DANIEL ***8962**
NAVARRO GARCIA EDEY ***1083**
NIETO MORALES JOSE LUIS ***8505**
NIEVES BARRIOS JENNIFER ***6334**
OLVERA CASAS ALEJANDRO ***5735**
OLVERA CASAS MIGUEL ANGEL ***7104**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

PACHECO ARMEÑO NORBERTO ***6783**
PADRON PADRON TOMAS JESUS ***3621**
PALMERO RUIZ DANIEL ***5461**
PEÑA NODA ESTEFANIA ***5946**
PEREZ ALFONSO MIRIAM AURORA ***6251**
PEREZ CABRERA ACOIDAN ***4332**
PEREZ GARCIA HECTOR DEL CRISTO ***6055**
PEREZ GARCIA SAMUEL RAMON ***3725**
PEREZ HERRERA AARON JESUS ***9278**
PEREZ LORENZO TAHICHE ***4901**
PEREZ PEREZ SERGIO ROMAN ***5677**
PEREZ ROBAYNA NUHAZET ***2676**
PEREZ SOSA LIRIA RAQUEL ***8985**
PEREZ VAILATTI MATIAS ***5364**
PINO JIMENEZ JOSE DAVID DEL ***5250**
QUINTEROS ESPIÑO PABLO DANIEL ***0012**
RAMIREZ ALMEIDA SAMUEL ***9303**
RAMIREZ RODRIGUEZ OMAR JAVIER ***7110**
RAMOS TEJERA JUAN LUIS ***2087**
ROBAINA SUAREZ ALEJANDRO ***4660**
RODRIGUEZ ACOSTA SAMUEL DOMINGO ***3949**
RODRIGUEZ GARCIA SARA ***5992**
RODRIGUEZ GOMEZ LAURA ***8981**
RODRIGUEZ GORDILLO JOSE VICTOR ***6067**
RODRIGUEZ LORENZO YERAY ***3283**
RODRIGUEZ MARTIN GERMAN ***9425**
RODRIGUEZ PLACERES ISIS ***9561**
RODRIGUEZ ROBAYNA MARTIN JESUS ***8766**
ROGER EXPOSITO DAMARIS ***5638**
ROMAY FALCON ANIBAL ***7572**
ROSSO VIERA STEFANO VITTORIO ***5305**
SANCHEZ HERNANDEZ JUAN ANDRES ***1908**
SANCHEZ MORENO SARAY ***8264**
SANTANA GUERRERO AITOR ***3304**
SANTANA HERNANDEZ JORGE ***4074**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

LEON CONCEPCION JONAY ***1733**
LEY CORREA LUIS ***4898**
LIEVANO  ESPINEL EIDER ***5453**
LORENZO RANCEL MARCOS ANDRES ***1034**
LUIS HERNANDEZ ALEXIS ***3658**
LUIS RODRIGUEZ ALEJANDRO ***5411**
MAROTO DOMINGUEZ RUBEN ***4853**
MARRERO GASPAR RAYCO JONAY ***1702**
MARRERO GOMEZ ELENA MARIA ***2230**
MARRERO MELIAN SERGIO ***8274**
MARTEL HERNANDEZ ALEJANDRO ***4582**
MARTIN MARTIN YOHAMA ***3289**
MARTIN SANTANA JORGE ***1841**
MARTINEZ GONZALEZ ALFONSO ***8181**
MASCAREÑO CRUZ VICTOR JESUS ***6536**
MASTORAS CLEMENTE ATHANASIOS ***6418**
MEGIAS CAMACHO SERGIO ***2145**
MELIAN GONZALEZ LAURA ***5468**
MELIAN MARTIN NAYRA ***0082**
MENDOZA BARREDA VICTOR ANGEL ***6170**
MENDOZA GARCIA AARON ***6819**
MODINO SICILIA SERGIO ***5094**
MONAGAS RAMIREZ MARÍA BELEN ***9097**
MONTELONGO OJEDA MILADY CAROLINA ***3305**
MONTERO MARTIN GERANT ***7486**
MONTESDEOCA RODRIGUEZ OSCAR RUBEN ***2776**
MONTESDEOCA SUAREZ NESTOR ODON ***6976**
MORA CORREA ANGEL CRISTO ***3248**
MORENO HERNANDEZ IVAN ***3538**
MOUJIR CORTES TAREK DANIEL ***8962**
NAVARRO GARCIA EDEY ***1083**
NIETO MORALES JOSE LUIS ***8505**
NIEVES BARRIOS JENNIFER ***6334**
OLVERA CASAS ALEJANDRO ***5735**
OLVERA CASAS MIGUEL ANGEL ***7104**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

SANTANA NARANJO MARTA MARIA ***4489**
SANTANA PEREZ JAIME ***1924**
SANTOS CONCEPCION JAVIER ***8503**
SAURA HERNANDEZ ROBERTO ***4241**
SOSA HERNANDEZ JOSE ALEXIS ***5786**
SUAREZ AGUILAR MARCO ***6359**
SUAREZ RAMIREZ JERONIMO FRANCISCO ***7076**
SUAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JONATHAN ***6095**
TRAVIESO SOSA FELIPE ***0724**
TRUJILLO GONZALEZ RAYCO ***8747**
TRUJILLO PEREZ PAOLA ***0588**
VEGA MONZON GERARDO ***7913**
VELASQUEZ SOSA YULIANA MARIA ***5205**
VIZCAINO LOPEZ ILIANA ***5735**
YAMAGUCHI PADILLA NAOE GLORIA ***7461**
YANES DURAN ADRIANA BELEN ***4200**
YUMAR HERNANDEZ LEILA MARIA ***8368**
ZAMORA ALBERTO AARON ***4441**
ZAMORA COTON FELIX ANDRES ***1535**
ZAMORA COTON JORGE ***1529**
ZARZUELA MARTIN ACORAN ***3469**
ZERENE ACOSTA GEORGE ***1044**
ZERPA SOCORRO FATIMA DEL PINO ***7890**

SEGUNDO.- Admitir definitivamente a los/as siguientes aspirantes cuyos datos fueron 
omitidos en las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y que 
presentaron en el plazo conferido para la subsanación de instancias, solicitud de ser 
admitidos/as definitivamente, habiendo justificado documentalmente la posesión de los 
requisitos de participación establecidos en la Base Segunda, en el plazo de presentación de 
instancias o en el de subsanación de instancias:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ABREU RAMOS ALEJANDRO CRISTO ***0489**
AFONSO HENRIQUEZ INGRID ***4216**
BATISTA GONZALEZ ADRIAN ***2547**
BLANCO TEJERA NESTOR ***8955**
CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO ***2695**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

CRUZ GONZALEZ TINERFE ***8328**
ESCORZA VERA JENNYFER ***9476**
ESTRELLA ROMERO FERNANDO ***1013**
GAMEZ JORGE JAYRO ***2214**
GARCIA MEDINA FELIX DANIEL ***9552**
GONZALEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO ***6838**
GONZALEZ NIETO SAMUEL ***5932**
HERNANDEZ GARCIA ANTONIO JESUS ***4244**
ISA AÑINO AIRAM ***9944**
LEON RODRIGUEZ ERIC VALENTIN ***8268**
MARRERO PEREZ GUILLERMO YAUCI ***0824**
OJEDA PEÑATE EXPEDITO HIPOLITO ***8570**
PEÑA CARO OSCAR ***5381**
PEREZ RODRIGUEZ JAVIER ***0677**
PEREZ VEGA AARON ***4786**
PLASENCIA GALVAN RUBEN ***1078**
QUINTERO HURTADO JOSE ANGEL ***2239**
RIVERO RODRIGUEZ IBALLA EORIALES ***6299**
ROCIO ARMAS IVAN ***7889**
RODRIGUEZ AFONSO VICTOR ***5805**
RODRIGUEZ AROZARENA ADRIAN ***2000**
RODRIGUEZ PEÑA LAURA CAROLINA ***0259**
RODRIGUEZ SUAREZ ALEJANDRO ***1085**

TERCERO.- Declarar excluidos/as definitivamente a los/as siguientes aspirantes, que 
lo fueron provisionalmente, y que, en el plazo establecido para subsanar los defectos 
advertidos en sus instancias,- desde el día 30 de enero hasta el día 13 de febrero de 2023, 
ambos inclusive -, que dieron lugar a la exclusión provisional, no presentaron los documentos 
precisos para su corrección:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

ABREU HERNANDEZ CARLOS ADAN ***8639** 2 6    

ADERN FEBLES LUIS ***5362** 53     

ADEVA CANO OSCAR ***8877** 43     

AFONSO ALAMO YAHVE ACORAN ***4172** 53     

AFONSO FIGUEROA ALBERTO ***4199** 53     

AFONSO PADILLA EDUARDO ***4017** 36
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

SANTANA NARANJO MARTA MARIA ***4489**
SANTANA PEREZ JAIME ***1924**
SANTOS CONCEPCION JAVIER ***8503**
SAURA HERNANDEZ ROBERTO ***4241**
SOSA HERNANDEZ JOSE ALEXIS ***5786**
SUAREZ AGUILAR MARCO ***6359**
SUAREZ RAMIREZ JERONIMO FRANCISCO ***7076**
SUAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JONATHAN ***6095**
TRAVIESO SOSA FELIPE ***0724**
TRUJILLO GONZALEZ RAYCO ***8747**
TRUJILLO PEREZ PAOLA ***0588**
VEGA MONZON GERARDO ***7913**
VELASQUEZ SOSA YULIANA MARIA ***5205**
VIZCAINO LOPEZ ILIANA ***5735**
YAMAGUCHI PADILLA NAOE GLORIA ***7461**
YANES DURAN ADRIANA BELEN ***4200**
YUMAR HERNANDEZ LEILA MARIA ***8368**
ZAMORA ALBERTO AARON ***4441**
ZAMORA COTON FELIX ANDRES ***1535**
ZAMORA COTON JORGE ***1529**
ZARZUELA MARTIN ACORAN ***3469**
ZERENE ACOSTA GEORGE ***1044**
ZERPA SOCORRO FATIMA DEL PINO ***7890**

SEGUNDO.- Admitir definitivamente a los/as siguientes aspirantes cuyos datos fueron 
omitidos en las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y que 
presentaron en el plazo conferido para la subsanación de instancias, solicitud de ser 
admitidos/as definitivamente, habiendo justificado documentalmente la posesión de los 
requisitos de participación establecidos en la Base Segunda, en el plazo de presentación de 
instancias o en el de subsanación de instancias:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ABREU RAMOS ALEJANDRO CRISTO ***0489**
AFONSO HENRIQUEZ INGRID ***4216**
BATISTA GONZALEZ ADRIAN ***2547**
BLANCO TEJERA NESTOR ***8955**
CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO ***2695**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

AGUIAR CRUZ JOSE MARIA ***0258** 45 46    

AGUIAR PADRON ALEJANDRO ***4015** 53     

ALAMO OJEDA IVAN ***9252** 45 46    

ALONSO MELIAN JOSHUA ***4828** 43     

ALONSO SANTANA ANTONIO 
MIGUEL ***9976** 43     

ALVAREZ DOMINGUEZ RAUL ***8293** 45 46    

ALVAREZ PADRON MONTSERRAT ***0994** 8 43    

ARAQUE VILLAR SOFIA ***5570** 38     

ARMAS GUTIERREZ AGUSTIN 
MANUEL ***6553** 2 46    

ARNAY LUGO CARLOS ***1582** 45     

ARROCHA GONZALEZ JAVIER ***1671** 43     

ARTEAGA CASANOVA EDUARDO 
SAMIR ***2951** 43     

BALLESTEROS FUENTES SELENA ***3858** 43     

BANGO RODRIGUEZ EDGAR ALFREDO ***7387** 43     

BARBUZANO HERRERA BELTRAN ***5804** 45     

BARRERA RODRIGUEZ GUZMAN TARE ***0666** 45 46    

BELLO GARCIA ROBERTO ***8576** 2 43    

BELLO SANTO TOMAS AYTHAMI ***1876** 2 45 46   

BISSHOPP FLORES DANIEL ***7187** 8     

BOLAÑOS MIRANDA JUAN 
FRANCISCO ***1769** 43     

CABELLO CALCEDO AIRAM ***2324** 36 40    

CABRERA HERNANDEZ EVA LORENA ***6622** 43     

CABRERA NUEZ SERGIO ***3238** 43     

CABRERA SANTOS MARIA DEL 
PILAR ***6744** 45     

CABRERA TORRES JUAN CARLOS ***5498** 8 43    

CAPOTE MARTIN DAILOS ***9141** 43     

CARAZO ALEGRE JAIME ***5727** 2    

CARBALLO PERDOMO MARIA DEL MAR ***9748** 45     

CASTRO PAZ MOISES ***5368** 45     

CHAVEZ DIAZ ELIEZER JONAY ***5097** 43     

COCA ARCILA MARIA 
ADELAIDA ***4815** 43     

CONRADO LARA JOSE LUIS ***4602** 43     
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

COS MANGANELL ANTONIO ***2143** 2     

CUTILLAS GARCIA ABIAN ***5444** 53     

DA SILVA SAAVEDRA NAIRA ***2242** 43     

DARIAS GONZALEZ JOSE ADAN ***8106** 36     

DELGADO GARCIA CRISTO MANUEL ***7784** 43     

DELGADO IZQUIERDO JONATHAN ***9303** 34 43    

DELGADO QUINTERO SAMUEL ***6589** 8 43    

DIAZ DIAZ ECHENTIVE T. ***6739** 2 53    

DIAZ DORTA YAIZA MARIA ***6864** 43 50 53   

DIAZ GALAN CARLOS 
ANTONIO ***2734** 43     

DIAZ REGALADO OSCAR ***6429** 43     

DIAZ ROLO NARCISO ***7703** 43     

DIONIS DIAZ DOLORES NURIA ***1096** 45     

DOMINGUEZ GONZALEZ HECTOR ***7060** 43     

DORTA PEREZ EDUARDO JOSE ***2704** 43     

ESPINO RODRIGUEZ SANTIAGO ***7536** 43 53    

ESTAL DARIAS DANIEL ***3426** 53     

ESTRELLA GONZALEZ RICARDO ***6546** 8     

EXPOSITO DIAZ GERMAN ***6284** 43     

FARIÑA SIVERIO ZEBENZUI 
ANKOR ***9537** 22 33.1 36 45 46

FERNANDEZ HERNANDEZ IAN NATAEL ***4213** 43 53    

FERNANDEZ OJEDA CRISTINA ***1436** 43     

FERNANDEZ PEREZ RITA ***1515** 45     

FERNANDEZ RODRIGUEZ RUBEN ***2631** 43     

FRENICHE DIAZ IGNACIO JOSÉ ***0956** 43     

GARCIA CAMPOS CARLOS 
ALBERTO ***5788** 34 43    

GARCIA FERNANDEZ ALEJANDRO ***9166** 53     

GARCIA HERRERA CRISTO MANUEL ***6395** 43     

GARCIA MARRERO PEDRO ***2179** 43     

GAVILAN ALBERTOS JOSE CARLOS ***8587** 47     

GIL PEREZ VERONICA ***6557** 42 43    

GIRALDO GARCIA ESTEFANNY 
ANDREA ***6868** 22 51    

GISBERT MARISCAL PAU ENRIQUE ***9950** 43     

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613264131555200201 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

24/66

APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

AGUIAR CRUZ JOSE MARIA ***0258** 45 46    

AGUIAR PADRON ALEJANDRO ***4015** 53     

ALAMO OJEDA IVAN ***9252** 45 46    

ALONSO MELIAN JOSHUA ***4828** 43     

ALONSO SANTANA ANTONIO 
MIGUEL ***9976** 43     

ALVAREZ DOMINGUEZ RAUL ***8293** 45 46    

ALVAREZ PADRON MONTSERRAT ***0994** 8 43    

ARAQUE VILLAR SOFIA ***5570** 38     

ARMAS GUTIERREZ AGUSTIN 
MANUEL ***6553** 2 46    

ARNAY LUGO CARLOS ***1582** 45     

ARROCHA GONZALEZ JAVIER ***1671** 43     

ARTEAGA CASANOVA EDUARDO 
SAMIR ***2951** 43     

BALLESTEROS FUENTES SELENA ***3858** 43     

BANGO RODRIGUEZ EDGAR ALFREDO ***7387** 43     

BARBUZANO HERRERA BELTRAN ***5804** 45     

BARRERA RODRIGUEZ GUZMAN TARE ***0666** 45 46    

BELLO GARCIA ROBERTO ***8576** 2 43    

BELLO SANTO TOMAS AYTHAMI ***1876** 2 45 46   

BISSHOPP FLORES DANIEL ***7187** 8     

BOLAÑOS MIRANDA JUAN 
FRANCISCO ***1769** 43     

CABELLO CALCEDO AIRAM ***2324** 36 40    

CABRERA HERNANDEZ EVA LORENA ***6622** 43     

CABRERA NUEZ SERGIO ***3238** 43     

CABRERA SANTOS MARIA DEL 
PILAR ***6744** 45     

CABRERA TORRES JUAN CARLOS ***5498** 8 43    

CAPOTE MARTIN DAILOS ***9141** 43     

CARAZO ALEGRE JAIME ***5727** 2    

CARBALLO PERDOMO MARIA DEL MAR ***9748** 45     

CASTRO PAZ MOISES ***5368** 45     

CHAVEZ DIAZ ELIEZER JONAY ***5097** 43     

COCA ARCILA MARIA 
ADELAIDA ***4815** 43     

CONRADO LARA JOSE LUIS ***4602** 43     
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

GODOY RODRIGUEZ FERNANDO ***0454** 8 43    

GOMEZ DAVILA CHRISTIAN 
RAFAEL ***2217** 45 46 53   

GONZALEZ FELIPE ANDRES ***6488** 43     

GONZALEZ GARCIA RUBEN ***8427** 2     

GONZALEZ GORDILLO CRISTIAN ***9535** 43     

GONZALEZ GUERRA CARLOS GABRIEL ***3640** 45 46    

GONZALEZ HERNANDEZ MELISSA ***1658** 2     

GONZALEZ LUIS CRISTIAN ***6679** 43     

GONZALEZ RODRIGUEZ ELENA ***6479** 36 49    

GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS ***6268** 36 45    

GONZALEZ SAMARIN DAVID ***2423** 33.1     

GONZALEZ SANCHEZ KEVIN ZOE ***6562** 43     

GONZALEZ YANES AITOR ***4441** 36     

GUERRA QUINTANA ZULEICA ***4302** 38 45    

GUTIERREZ GONZALEZ JONATHAN ***2242** 43     

HAMED MOH HADDU ***1459** 43 53    

HENRIQUEZ TEJERA SARA ***9289** 8     

HERNANDEZ AREVALO FERNANDO 
MIGUEL ***8241** 43     

HERNANDEZ CABRERA ADRIANO ***0831** 2     

HERNANDEZ CABRERA CRISTINA 
OMAIRA ***4832** 43     

HERNANDEZ DARIAS DEVORA ***5957** 43     

HERNANDEZ ESPINOSA MARIA GORETTI ***3184** 43     

HERNANDEZ LOYNAS JULIAN ***5177** 43     

HERNANDEZ MARTIN ADRIAN ***2227** 8 50    

HERNANDEZ MARTIN GUILLERMO ***3275** 47     

HERNANDEZ MONTORO NOEMI ***6636** 8 36 38   

HERNANDEZ PADILLA ADRIAN ***4097** 51

HERNANDEZ PLAZA ESTER MARIA ***7416** 36 53    

HERNANDEZ SANCHEZ ROQUE ADRIAN ***0776** 35 45    

HERNANDEZ VILLENA MIGUEL ANGEL ***2096** 45 46    

HERRERA ACOSTA WILLIAM ***1310** 43     

HERRERA DOMINGUEZ DANIEL ***6127** 43     

HERRERA JIMENEZ LAURA DE LAS 
NIEVES ***0650** 43     
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definitiva

JIMENEZ GARCIA ATTAMECH 
FAYNA ***2125** 43     

JIMENEZ PEREZ ALEIDIS YOMAR ***9458** 45 46    

JORGE DE LA CRUZ DAVID JESUS DE ***6510** 1 43    

KHALLADA BOUTAHAR REDUAN ***2622** 45 53    

LECUONA LEON LOIDA LUZ ***5259** 46     

LECUONA LEON NEFTALI ***3061** 49     

LEON IZQUIERDO SERGIO ***1379** 8 43    

LOPEZ GONZALEZ ERIC ***3374** 38     

LOPEZ LEON JENNIFER ***3553** 45     

LUCAS PADILLA JOSE ADRIAN ***1341** 36 43    

LUIS MORALES EHEDEI ***0861** 43     

LUQUE LOPEZ LIDIA ***0775** 43     

MARRERO DIAZ ALBERTO ***8781** 2     

MARRERO LOPEZ HECTOR JAVIER ***6382** 2 45    

MARRERO VERDE JOHANNA ***9081** 2 43    

MARTEL RODRIGUEZ ADONAY DEL 
CRISTO ***6483** 22 36 45 46 53

MARTIN CRUZ ARANSUY ***3755** 53     

MARTIN DELGADO CARLOS JAVIER ***3212** 45 46    

MARTIN NUÑEZ JESUS MARIA ***2070** 45 46    

MARTIN RUIZ JOSE DAVID ***4467** 53     

MARTIN SUAREZ TOMAS JOSE ***8514** 43     

MATOS CASADO NOELIA ***3652** 45 46    

MEDINA GONZALEZ ROMEN ***9914** 43     

MENDEZ DORTA SANTIAGO 
AMADO ***8554** 43 47    

MENDEZ GONZALEZ JOSE RAFAEL ***0946** 8 43    

MENDOZA DIAZ KEVIN ***5014** 33.1 36 45 46  

MENDOZA IBAÑEZ CARLOS JAVIER ***5205** 36     

MENGERT TRIVIÑO LUIS ANTONIO ***0093** 45 46    

MIÑANO ALONSO JUAN 
FRANCISCO ***3317** 22 45 53   

MOLINA DAZA SANDRO ***9691** 22 36 38 43  

MOLOWNY RAMOS ANGEL TOMAS ***7582** 40 45 46   

MORA GONZALEZ SANDRA DEL 
CARMEN ***7322** 43     

MORENO ATECA DANIEL ***9542** 45     
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

GODOY RODRIGUEZ FERNANDO ***0454** 8 43    

GOMEZ DAVILA CHRISTIAN 
RAFAEL ***2217** 45 46 53   

GONZALEZ FELIPE ANDRES ***6488** 43     

GONZALEZ GARCIA RUBEN ***8427** 2     

GONZALEZ GORDILLO CRISTIAN ***9535** 43     

GONZALEZ GUERRA CARLOS GABRIEL ***3640** 45 46    

GONZALEZ HERNANDEZ MELISSA ***1658** 2     

GONZALEZ LUIS CRISTIAN ***6679** 43     

GONZALEZ RODRIGUEZ ELENA ***6479** 36 49    

GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS ***6268** 36 45    

GONZALEZ SAMARIN DAVID ***2423** 33.1     

GONZALEZ SANCHEZ KEVIN ZOE ***6562** 43     

GONZALEZ YANES AITOR ***4441** 36     

GUERRA QUINTANA ZULEICA ***4302** 38 45    

GUTIERREZ GONZALEZ JONATHAN ***2242** 43     

HAMED MOH HADDU ***1459** 43 53    

HENRIQUEZ TEJERA SARA ***9289** 8     

HERNANDEZ AREVALO FERNANDO 
MIGUEL ***8241** 43     

HERNANDEZ CABRERA ADRIANO ***0831** 2     

HERNANDEZ CABRERA CRISTINA 
OMAIRA ***4832** 43     

HERNANDEZ DARIAS DEVORA ***5957** 43     

HERNANDEZ ESPINOSA MARIA GORETTI ***3184** 43     

HERNANDEZ LOYNAS JULIAN ***5177** 43     

HERNANDEZ MARTIN ADRIAN ***2227** 8 50    

HERNANDEZ MARTIN GUILLERMO ***3275** 47     

HERNANDEZ MONTORO NOEMI ***6636** 8 36 38   

HERNANDEZ PADILLA ADRIAN ***4097** 51

HERNANDEZ PLAZA ESTER MARIA ***7416** 36 53    

HERNANDEZ SANCHEZ ROQUE ADRIAN ***0776** 35 45    

HERNANDEZ VILLENA MIGUEL ANGEL ***2096** 45 46    

HERRERA ACOSTA WILLIAM ***1310** 43     

HERRERA DOMINGUEZ DANIEL ***6127** 43     

HERRERA JIMENEZ LAURA DE LAS 
NIEVES ***0650** 43     
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

MORENO DORTA FRANCISCO 
JAVIER ***0003** 16 38    

MORENO GARCIA MIREYA DEL 
PINO ***9109** 22 53    

MORIN ALONSO MIGUEL ANGEL ***6063** 22 53    

MUÑOZ FRANCO MARIA DEL 
CARMEN ***7959** 45 46    

NAVARRO GONZALEZ FRANCISCO ***1668** 45     

NAZCO SANCHEZ RUBEN ***0212** 2 43    

NEGRIN RAMOS CARLOS 
MANUEL ***0859** 43     

OJEDA YANES MIGUEL ***2534** 43     

OLIVEIRA STIMAMILIO ALESSANDRO DE ***5358** 53     

ORTEGA PALOMO DANIEL ***2732** 2 43    

OUALI AMAALLAM MOHAMED ***4748** 51     

OVAL ESTEVEZ LORENA ***1166** 38 43    

PACHECO GONZALEZ JORGE ***4843** 50     

PADRON MARRERO PABLO ***1708** 43     

PALMES HERNANDEZ EDUARDO ***4003** 8 43    

PAULE MARTIN JAIRO ***1272** 3

PAZ LARA JUAN AUGUSTO ***9809** 43     

PEÑA JIMENEZ RUBEN ***8529** 8     

PEÑA LOPEZ DANIEL ***5218** 43     

PERDOMO RODRIGUEZ JUAN YERAY ***8667** 43     

PEREZ FRANCISCO AYOZE ***9600** 40     

PEREZ GONZALEZ RAUL JESUS ***6703** 40     

PEREZ HERNANDEZ BEATRIZ ***7072** 36 40    

PEREZ HERRERA NAHUN ***6047** 53     

PEREZ MORALES CRISTIAN ***5598** 43     

PEREZ PEREZ OSIRIS ***1809** 45 46    

PEREZ TORRES CRISTIAN ***3230** 8 43    

PESTANO PERAZA NESTOR ***4796** 53     

PINO CABALLERO SAUL DEL ***9345** 43     

QUESADA TORRES ADRIAN ***1678** 47     

QUESADA TORRES CARLOS ***4019** 47     

QUESADA TORRES DAVID ***4019** 47     

QUEVEDO CLEMENTE ROMEL ***3875** 43     
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

RAMA GUERRA JOSUE ***0308** 43     

RAMIREZ LIRIA JUAN MIGUEL ***2098** 45 46 53   

RAMOS CHICO JORGE ***5961** 43     

RAMOS SANTANA ANGELO JOSE ***3580** 45 46    

RAMOS SIVERIO PILAR ***6706** 43     

RAZQUIN ONGAY EDUARDO ***8699** 43     

RIVERO GOMEZ BERTO ***5191** 43     

RODRIGUEZ ABREU DAVINIA ***5795** 43     

RODRIGUEZ CHAQUES JUAN MANUEL ***6116** 43     

RODRIGUEZ PONCE OLIVER ***8613** 1

RODRIGUEZ REYES IRU ***5562** 45 46    

ROGER SUAREZ MIRIAM MARIA ***0689** 33.1     

ROSARIO SARMIENTO REBECA ***1034** 43     

SANCHEZ GALAN ISAAC ***1418** 43     

SANCHEZ ORTEGA MIGUEL ANGEL ***0808** 39     

SANCHEZ SANTANA LIDIA ***9491** 43     

SANTACREU NODA JAVIER ***2339** 43     

SANTAMARIA SANZ SEVERINO ***2238** 43     

SANTANA GONZALEZ SUSANA ***5462** 43     

SANTANA MARTEL SERGIO ***8912** 43     

SANTANA ORTEGA HARIDIAN ***1701** 53     

SANTANA SANTANA MARCO NESTOR ***7162** 43     

SEDIKH SEMLALI MAMOUNI ***4976** 53     

SELLES MARTIN IGNACIO ***1441** 43     

SIMON GONZALEZ MARIO ***4795** 43     

SUAREZ PERDOMO JENNIFER ***5439** 49 51

URBANO ESTEVEZ AARON ***8091** 8

VERA VEGA RAUL ***1641** 1 45 46   

CUARTO.- Excluir definitivamente a los/as siguientes aspirantes cuyos datos fueron 
omitidos en las listas provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, y que 
presentaron en el plazo conferido para la subsanación de instancias, solicitud de ser 
admitidos/as definitivamente, no habiendo justificado documentalmente la posesión de los 
requisitos de participación establecidos en la Base Segunda, en el plazo de presentación de 
instancias, ni en el de subsanación de instancias -desde el día 30 de enero hasta el día 13 de 
febrero de 2023, ambos inclusive , ni el el plazo de subsanación de instancias conferido desde 
el día 25 de febrero hasta el día 10 de marzo de 2023, ambos inclusive:
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

MORENO DORTA FRANCISCO 
JAVIER ***0003** 16 38    

MORENO GARCIA MIREYA DEL 
PINO ***9109** 22 53    

MORIN ALONSO MIGUEL ANGEL ***6063** 22 53    

MUÑOZ FRANCO MARIA DEL 
CARMEN ***7959** 45 46    

NAVARRO GONZALEZ FRANCISCO ***1668** 45     

NAZCO SANCHEZ RUBEN ***0212** 2 43    

NEGRIN RAMOS CARLOS 
MANUEL ***0859** 43     

OJEDA YANES MIGUEL ***2534** 43     

OLIVEIRA STIMAMILIO ALESSANDRO DE ***5358** 53     

ORTEGA PALOMO DANIEL ***2732** 2 43    

OUALI AMAALLAM MOHAMED ***4748** 51     

OVAL ESTEVEZ LORENA ***1166** 38 43    

PACHECO GONZALEZ JORGE ***4843** 50     

PADRON MARRERO PABLO ***1708** 43     

PALMES HERNANDEZ EDUARDO ***4003** 8 43    

PAULE MARTIN JAIRO ***1272** 3

PAZ LARA JUAN AUGUSTO ***9809** 43     

PEÑA JIMENEZ RUBEN ***8529** 8     

PEÑA LOPEZ DANIEL ***5218** 43     

PERDOMO RODRIGUEZ JUAN YERAY ***8667** 43     

PEREZ FRANCISCO AYOZE ***9600** 40     

PEREZ GONZALEZ RAUL JESUS ***6703** 40     

PEREZ HERNANDEZ BEATRIZ ***7072** 36 40    

PEREZ HERRERA NAHUN ***6047** 53     

PEREZ MORALES CRISTIAN ***5598** 43     

PEREZ PEREZ OSIRIS ***1809** 45 46    

PEREZ TORRES CRISTIAN ***3230** 8 43    

PESTANO PERAZA NESTOR ***4796** 53     

PINO CABALLERO SAUL DEL ***9345** 43     

QUESADA TORRES ADRIAN ***1678** 47     

QUESADA TORRES CARLOS ***4019** 47     

QUESADA TORRES DAVID ***4019** 47     

QUEVEDO CLEMENTE ROMEL ***3875** 43     
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
provisional

HERNANDEZ GONZALEZ LUIS SEMIDAN ***5647** 50

MARTIN GARCIA EDUARDO ***6613** 36

SANTANA SANTANA LUCAS ***5924** 16 20 39 50

QUNTO.- En consecuencia, la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, queda 
aprobada de la siguiente manera:

ADMITIDOS/AS:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ABREU BARROSO ADRIAN ***3718**
ABREU RAMOS ALEJANDRO CRISTO ***0489**
ACOSTA ARBELO OSCAR ***1576**
ACOSTA GONZALEZ PABLO ***8633**
ACOSTA RODRIGUEZ DARIO ***6319**
AFONSO CABRERA ANGELO FERNAND ***7120**
AFONSO HENRIQUEZ INGRID ***4216**
AFONSO PEREZ CAROLINA HARIDIAN ***8113**
AFONSO RODRIGUEZ CESAR FRANCISCO ***1569**
AFONSO SUAREZ MARIA BEATRIZ ***5225**
AGUIAR CORREA EVA MARIA ***3404**
AGUIAR NAVARRO RUBEN ***2882**
AGUIRRE ECHETO DAHIANA CAROLINA ***4524**
ALAMO FARIÑA RAQUEL ***9684**
ALBENDEA PEREZ NATALIA ***9036**
ALBENDIN BAUTE MANUEL JOSE ***0250**
ALBERTO DELGADO JESUS DAVID ***1792**
ALCALA BANGO FRANCISCO EDUARDO ***9739**
ALEMAN BRITO RUBEN ***4393**
ALEMAN SANCHEZ JUDIT ***2325**
ALFARAZ FERNANDEZ ALBERTO ***1504**
ALFONSO QUINTANA VANESA ***6034**
ALMAGRO RODRIGUEZ TANAUSU MANUEL ***1570**
ALMEIDA DENIZ ABEL ***1887**
ALONSO ALONSO DANIEL ***2203**



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 20237653

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613264131555200201 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

31/66

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ALONSO ARMAS DAVID JONAS ***7031**
ALONSO CRUZ AITOR ***8533**
ALONSO EVORA ALEJANDRO ***2670**
ALONSO GARCIA FRANCISCO JONAY ***4512**
ALONSO GONZALEZ KEVIN ***5526**
ALONSO GUTIERREZ EDGAR JOEL ***4872**
ALONSO PEREZ SAMARA ***4460**
ALVAREZ BENITEZ YOHANA ***7281**
ALVAREZ GARCIA FRANCISCO DE BORJA ***7009**
ALVAREZ HERNANDEZ JOSE ANTONIO ***4975**
ALVAREZ NUÑEZ ARANZAZU ***5189**
ALVAREZ RAMOS JUAN ***1015**
ALVAREZ ROSALES KEYLA ***4834**
AMARO DEL CASTILLO INES ***1281**
ANDRES PEREZ PELAYO DE ***8686**
ANTICO GONZALEZ IGNACIO DAVID ***9597**
APONTE PACHECO YURENA ***3191**
ARA GONZALEZ DAVID DE ***7976**
ARBELO SANCHEZ AYOZE ***0650**
ARCAS HERNANDEZ BEATRIZ ALICIA ***5570**
AREVALO RAMOS CRISTOBAL ONAN ***8311**
ARMAS CACATIAN CECIMO AMOR ***4806**
ARMAS CONCEPCION BORJA ***1677**
ARMAS DELGADO DANIEL ALBERTO DE ***4014**
ARMAS MARTIN DANIEL ***8763**
ARROCHA GARCIA CAROLINA ***9625**
ARTEAGA RAVELO TAMARA ***5740**
ARVELO GARCIA NATIVEL ***6196**
ARVELO HERNANDEZ AIRAM RUBEN ***5832**
ARZOLA RODRIGUEZ JESÚS ALBERTO ***4986**
ASCANIO HERNANDEZ DANIEL ***0708**
BAEZ MELIAN LUCIA EUGENIA ***5357**
BAQUERO ALVAREZ DANIEL ***2319**
BARRENA EXPOSITO SERGIO ***6129**
BARRERA CIUDAD DEMETRIO ***1783**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
provisional

HERNANDEZ GONZALEZ LUIS SEMIDAN ***5647** 50

MARTIN GARCIA EDUARDO ***6613** 36

SANTANA SANTANA LUCAS ***5924** 16 20 39 50

QUNTO.- En consecuencia, la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, queda 
aprobada de la siguiente manera:

ADMITIDOS/AS:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

ABREU BARROSO ADRIAN ***3718**
ABREU RAMOS ALEJANDRO CRISTO ***0489**
ACOSTA ARBELO OSCAR ***1576**
ACOSTA GONZALEZ PABLO ***8633**
ACOSTA RODRIGUEZ DARIO ***6319**
AFONSO CABRERA ANGELO FERNAND ***7120**
AFONSO HENRIQUEZ INGRID ***4216**
AFONSO PEREZ CAROLINA HARIDIAN ***8113**
AFONSO RODRIGUEZ CESAR FRANCISCO ***1569**
AFONSO SUAREZ MARIA BEATRIZ ***5225**
AGUIAR CORREA EVA MARIA ***3404**
AGUIAR NAVARRO RUBEN ***2882**
AGUIRRE ECHETO DAHIANA CAROLINA ***4524**
ALAMO FARIÑA RAQUEL ***9684**
ALBENDEA PEREZ NATALIA ***9036**
ALBENDIN BAUTE MANUEL JOSE ***0250**
ALBERTO DELGADO JESUS DAVID ***1792**
ALCALA BANGO FRANCISCO EDUARDO ***9739**
ALEMAN BRITO RUBEN ***4393**
ALEMAN SANCHEZ JUDIT ***2325**
ALFARAZ FERNANDEZ ALBERTO ***1504**
ALFONSO QUINTANA VANESA ***6034**
ALMAGRO RODRIGUEZ TANAUSU MANUEL ***1570**
ALMEIDA DENIZ ABEL ***1887**
ALONSO ALONSO DANIEL ***2203**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

BARRETO GONZALEZ JOEL ***5325**
BARRETO MARQUEZ JOSE EDUARDO ***7344**
BARRIENTOS ROSALES SARA ***2584**
BARRIOS DELGADO DANIEL ***2175**
BARRIOS PESTANO JENNIFER MARIA ***2511**
BARROSO ALONSO AIRAM MARCELINO ***5450**
BARROSO LEON JOAN MANEL ***3175**
BASTIDA RIOS MARIO ANGEL ***5277**
BATISTA ESTEVEZ JUAN JOSE ***0794**
BATISTA GONZALEZ ADRIAN ***2547**
BAUTE MELENDEZ NATALIA ***5565**
BELLO HERNANDEZ ALVARO ***0995**
BELLO TRUJILLO JAVIER ***2644**
BELTRAN CALERO JUAN JESUS ***9896**
BELTRAN FRIAS DAVID ***3444**
BEN MOHAMED MARRERO GUILLERMO ***1250**
BENDICHO ALCON IRENE ***6222**
BENGOECHEA LEGAZ ALVARO ***5520**
BENITEZ HERNANDEZ RAQUEL ***2195**
BENITEZ MARTIN ELENA ***5798**
BENITEZ PAULES JORGE ***5508**
BERMUDEZ MATEO ADRIAN ***5295**
BERNARDO LOSADA ARTURO ***7587**
BERTOL BOCCHIA SANTIAGO JESUS ***5083**
BETANCOURT EXPOSITO PATRICIA ***3539**
BLANCO DENIZ ISIDORO ***6432**
BLANCO DIAZ CHRISTIAN ***6129**
BLANCO TEJERA NESTOR ***8955**
BONILLA CANTO ENRIQUE MANUEL ***1266**
BORDON CORREA JUAN NUHACET ***1257**
BORGES EXPOSITO VICTOR ***3531**
BORGES QUIÑONES JAIRO ANTONIO ***5017**
BOSA HERRERA CARLOS JAVIER ***1543**
BRITO BERMUDEZ ALEJANDRO RAMON ***6693**
BRITO HERNANDEZ NURIA RAQUEL ***7566**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

BRITO REYES DAILOS ***5658**
BRITO REYES MANUEL LUIS ***5761**
BURGOS TREJO JOSE ALBERTO ***7555**
CABEZAS DE HERRERA GARCIA GARAVITO PEDRO ***2751**
CABRERA ALONSO ANTONIO ***4297**
CABRERA CASTELLANO ALBERTO ***1768**
CABRERA CATALA DAVID ***2799**
CABRERA ENCINOSO IVAN JOSE ***2033**
CABRERA GONZALEZ CARLOS ***0852**
CABRERA HELMKE SOFIA ***8192**
CABRERA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO ***9484**
CABRERA HERNANDEZ ORLANDO ***4249**
CABRERA LORENZO JOSE PEDRO ***9771**
CABRERA LORENZO VICTOR MATEO ***6325**
CABRERA MARTIN IVAN HOGAREF ***1545**
CABRERA MESA GABRIEL ***6753**
CABRERA PADRON ANCOR ***3430**
CABRERA RAMIREZ ANDY ***8125**
CABRERA RODRIGUEZ TAMARA ***5614**
CABRERA SANTOS MARIA ENCARNACION ***6744**
CABRERA VENERO EDGAR ***3084**
CAMACHO HERNANDEZ JAVIER ***9965**
CAMPOS MATEOS BENJAMIN ***6414**
CANO HERNANDEZ MARTIN ***3195**
CANO PACHECO CRISTINA GISSELLE ***9302**
CAÑIZARES HERNANDEZ DYLAN ***1679**
CARBALLO ORIHUELA DANIEL ***6632**
CARDENES ROSARIO PEDRO LUIS ***6830**
CARLOS PLASENCIA ALEJANDRO ***7205**
CARRANCIO BELLO JORGE ***2219**
CARRASCO VELASCO VICENTE ***1517**
CASANOVA HERNANDEZ JONATHAN ***4906**
CASTAÑEDA PINO ADRIANA ***2622**
CASTELLANO MARTINEZ SANTIAGO ***4328**
CASTELLANO PEREZ VICTOR ***8404**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

BARRETO GONZALEZ JOEL ***5325**
BARRETO MARQUEZ JOSE EDUARDO ***7344**
BARRIENTOS ROSALES SARA ***2584**
BARRIOS DELGADO DANIEL ***2175**
BARRIOS PESTANO JENNIFER MARIA ***2511**
BARROSO ALONSO AIRAM MARCELINO ***5450**
BARROSO LEON JOAN MANEL ***3175**
BASTIDA RIOS MARIO ANGEL ***5277**
BATISTA ESTEVEZ JUAN JOSE ***0794**
BATISTA GONZALEZ ADRIAN ***2547**
BAUTE MELENDEZ NATALIA ***5565**
BELLO HERNANDEZ ALVARO ***0995**
BELLO TRUJILLO JAVIER ***2644**
BELTRAN CALERO JUAN JESUS ***9896**
BELTRAN FRIAS DAVID ***3444**
BEN MOHAMED MARRERO GUILLERMO ***1250**
BENDICHO ALCON IRENE ***6222**
BENGOECHEA LEGAZ ALVARO ***5520**
BENITEZ HERNANDEZ RAQUEL ***2195**
BENITEZ MARTIN ELENA ***5798**
BENITEZ PAULES JORGE ***5508**
BERMUDEZ MATEO ADRIAN ***5295**
BERNARDO LOSADA ARTURO ***7587**
BERTOL BOCCHIA SANTIAGO JESUS ***5083**
BETANCOURT EXPOSITO PATRICIA ***3539**
BLANCO DENIZ ISIDORO ***6432**
BLANCO DIAZ CHRISTIAN ***6129**
BLANCO TEJERA NESTOR ***8955**
BONILLA CANTO ENRIQUE MANUEL ***1266**
BORDON CORREA JUAN NUHACET ***1257**
BORGES EXPOSITO VICTOR ***3531**
BORGES QUIÑONES JAIRO ANTONIO ***5017**
BOSA HERRERA CARLOS JAVIER ***1543**
BRITO BERMUDEZ ALEJANDRO RAMON ***6693**
BRITO HERNANDEZ NURIA RAQUEL ***7566**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

CASTELLANO RAFOLS PABLO ***8674**
CASTELLANO RODRIGUEZ MARIA NIEVES ***5495**
CASTELLANO RODRIGUEZ PEDRO LUIS ***7037**
CASTILLA SUAREZ YURENA ***1024**
CASTILLA VIDAL ISABEL AVELINA ***7711**
CASTILLO ALONSO MAIRIM ELISA ***1716**
CAUDEVILLA RAMOS MARIA GORETTI ***8171**
CEDRES GONZALEZ ALBERTO MANUEL ***5969**
CEDRES PERDOMO ANDRES ARIADNO ***8919**
CHAVEZ DARIAS ALEJANDRO ***5375**
CHAVEZ GONZALEZ DOMINGO JAVIER ***3479**
CHICO RODRIGUEZ EVA ***1177**
CHINEA GARCIA CESAR RICARDO ***8147**
CHINEA GARCIA JUAN MANUEL ***3196**
CIUDAD-REAL LOPEZ MARIA VICTORIA ***6460**
CLAVIJO SIERRA JORGE ALEXANDER ***2174**
CLEMENTE DIAZ ELIEZER ***5308**
CLEMENTE REYES OLIVER ***6269**
COELLO SERRA NADIA ***2251**
CONCEPCION TSCHUDIN AINOA ***4589**
CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO ***2695**
CORDOBES CORDOBA SEBASTIAN ***5311**
CORREA MOLINA HECTOR JOSE ***2159**
CORREA PEREZ NICOLAS ***4483**
CORREA RIVERO MARIA MERCEDES ***6418**
CRUZ BAUTE ALEJANDRO ***7485**
CRUZ GONZALEZ FRANCISCO DANIEL ***4865**
CRUZ GONZALEZ LAURA ***3844**
CRUZ GONZALEZ NAIRA ***6077**
CRUZ GONZALEZ TINERFE ***8328**
CRUZ MARTIN CESAR ***6552**
CRUZ MORIN FRANCISCO ***8279**
CRUZ PEREZ RICARDO ***6009**
CRUZ RODRIGUEZ YELKO ***4100**
CRUZ SANTANA INMACULADA CONCEPCIO ***2003**



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 20237657

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613264131555200201 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

35/66

APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

CUBAS DIAZ JORGE ***3852**
CUBAS MUÑOZ GEMA ***2384**
CURBELO BENITEZ ROMEN MIGUEL ***9313**
DAINOTTO BAUTE ALEJANDRO ***9096**
DARIAS ASCENSION JONAY ***5656**
DARIAS BOLAÑOS CARLOS ALEXIS ***4189**
DARIAS MARTIN JONATHAN ***0860**
DARIAS PEÑA CRISTOBAL ***2069**
DARUIS MARTINEZ JAIME ***1392**
DASWANI EXPOSITO OMAR SHEWAK ***2313**
DE ALDAMA FUMERO LEYRE ***0845**
DEL DIEGO GONZALEZ LOIDA ***0517**
DELFINO SAVIOLI GIOVANNA ***0894**
DELGADO HERRERA YERAY ***5237**
DELGADO JORGE ANDROS ***4845**
DELGADO MARTIN LUCIA DESIREE ***1043**
DELGADO MEJIAS GLADIS MELANIA ***2522**
DELGADO MENDEZ DANIEL ***7295**
DELGADO PEREZ MARIA DEL CARMEN ***0146**
DELGADO REYES CESAR ***1523**
DELGADO RODRIGUEZ ANTONIO JESUS ***7284**
DELGADO SANTANA BRENDA ***4080**
DENIS ARMOA VIVIANA ***4937**
DIAZ CABRERA AITOR TEOBALDO ***7120**
DIAZ CABRERA CARLOS SAUL ***9128**
DIAZ CRUZ ANGELICA ***9311**
DIAZ DIAZ EHEDEY AMAHAN ***4479**
DIAZ DOMINGO SERGIO ***9233**
DIAZ FIGUEROA ANGEL FRANCISCO ***5085**
DIAZ GARCIA MACHIÑENA DANIEL ***2610**
DIAZ GONZALEZ ABIRAN ***6137**
DIAZ GONZALEZ BADAYCO ***6136**
DIAZ GONZALEZ BRUNO ***5867**
DIAZ GONZALEZ CATHAYSA ***2234**
DIAZ GONZALEZ DAMIAN ***3281**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

CASTELLANO RAFOLS PABLO ***8674**
CASTELLANO RODRIGUEZ MARIA NIEVES ***5495**
CASTELLANO RODRIGUEZ PEDRO LUIS ***7037**
CASTILLA SUAREZ YURENA ***1024**
CASTILLA VIDAL ISABEL AVELINA ***7711**
CASTILLO ALONSO MAIRIM ELISA ***1716**
CAUDEVILLA RAMOS MARIA GORETTI ***8171**
CEDRES GONZALEZ ALBERTO MANUEL ***5969**
CEDRES PERDOMO ANDRES ARIADNO ***8919**
CHAVEZ DARIAS ALEJANDRO ***5375**
CHAVEZ GONZALEZ DOMINGO JAVIER ***3479**
CHICO RODRIGUEZ EVA ***1177**
CHINEA GARCIA CESAR RICARDO ***8147**
CHINEA GARCIA JUAN MANUEL ***3196**
CIUDAD-REAL LOPEZ MARIA VICTORIA ***6460**
CLAVIJO SIERRA JORGE ALEXANDER ***2174**
CLEMENTE DIAZ ELIEZER ***5308**
CLEMENTE REYES OLIVER ***6269**
COELLO SERRA NADIA ***2251**
CONCEPCION TSCHUDIN AINOA ***4589**
CORDEIRO DELGADO ALEJANDRO BERNARDO ***2695**
CORDOBES CORDOBA SEBASTIAN ***5311**
CORREA MOLINA HECTOR JOSE ***2159**
CORREA PEREZ NICOLAS ***4483**
CORREA RIVERO MARIA MERCEDES ***6418**
CRUZ BAUTE ALEJANDRO ***7485**
CRUZ GONZALEZ FRANCISCO DANIEL ***4865**
CRUZ GONZALEZ LAURA ***3844**
CRUZ GONZALEZ NAIRA ***6077**
CRUZ GONZALEZ TINERFE ***8328**
CRUZ MARTIN CESAR ***6552**
CRUZ MORIN FRANCISCO ***8279**
CRUZ PEREZ RICARDO ***6009**
CRUZ RODRIGUEZ YELKO ***4100**
CRUZ SANTANA INMACULADA CONCEPCIO ***2003**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

DIAZ HERNANDEZ DAVID ***2726**
DIAZ HERNANDEZ JOSE ***0268**
DIAZ LOPEZ DANIEL ***0021**
DIAZ LORENZO SERGIO ENRIQUE ***1116**
DIAZ MACHADO ELISABET ***5822**
DIAZ MANCISIDOR MARIA ARANZAZU ***9987**
DIAZ MARTIN AYTHAMI JESUS ***7089**
DIAZ MARTIN GUAYRE ***8610**
DIAZ MENDEZ MARCELO ***4647**
DIAZ PEREZ CARLA ***0944**
DIAZ PRIETO PAULO MIGUEL ***5415**
DIAZ SUAREZ CRISTIAN JESUS ***9649**
DOMINGUEZ DOMINGUEZ ALBERTO ***2311**
DOMINGUEZ LUIS RITA MARIA ***8458**
DOMINGUEZ RAMOS EUGENIO ***6055**
DOMINGUEZ TORRES MARIA ELENA ***4985**
DONATE GARCIA MARIA SELENE ***6330**
DONIZ DIAZ YELEINA ***3313**
DORTA FIGUEROA DAVINIA ***6062**
DORTA GARCIA JOSE BERNARDO ***5566**
ENCINOSO GARCIA JORDAN ***2046**
ESCOBOSA MARTIN DANIEL ***4039**
ESCORZA VERA JENNYFER ***9476**
ESPINOSA CRUZ CRISTO ***5718**
ESPINOSA MEDINA REBECA ***1191**
ESTEVEZ ACEVEDO DANIEL ***9604**
ESTEVEZ DIAZ JACOBO ***2203**
ESTEVEZ DIAZ VICTOR ***2203**
ESTEVEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL ***1579**
ESTEVEZ SANTOS FRANCISCO JAVIER ***2486**
ESTRELLA ROMERO FERNANDO ***1013**
EXPOSITO HERRERA JEFFREY ***2560**
EXPOSITO PEREZ YERAY ***4267**
EXPOSITO RODRIGUEZ JONAY ***3062**
EXPOSITO TEJERA JUAN RUYMAN ***2013**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

FALCON GARCIA ADAY MARTIN ***4523**
FARRAIS GONZALEZ AINHOA ***5396**
FARTO BARREALES EVA ***1871**
FELIPE BETANCOR ELISABETH ***8891**
FELIPE HERNANDEZ CANDELARIA ESTHER ***6149**
FERNANDEZ BARQUERO YANIRA ***3065**
FERNANDEZ CABELLO IRIS ***9699**
FERNANDEZ DIAZ IDAIRA ***5790**
FERNANDEZ GONZALEZ TOMAS VALENTIN ***5256**
FERNANDEZ MELERO LETICIA ***9383**
FERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL ***4184**
FERRAZ RODRIGUEZ ADRIAN ***5699**
FERRERA LUIS SARA ***4296**
FIGUEROA DIAZ CRISTO JAVIER ***7090**
FIGUEROA GONZALEZ AINARA ***3603**
FLORES FLORES FREDDY MOISES ***0813**
FORTES CARRILLO FRANCISCO JAVIER ***2703**
FORTES CARRILLO SERGIO ***2328**
FRANCES RODRIGUEZ HERNAN ***7337**
FRANCISCO PADILLA ESTEFANÍA DE ***5527**
FRESTI REYES LINN VICTORIA ***5142**
FRUCTUOSO ALONSO MELANIA ***5925**
FUENTES MACIAS CARMEN SARA ***5057**
FUENTES PERERA ANATAEL ***8690**
FUENTES RIVERO JUAN DANIEL ***2062**
FUERTE CABRERA RUYMAN ***2102**
FUERTE RODRIGUEZ MARIA CANDELARIA ***6204**
FUMERO PURRIÑOS ESTEBAN MATIAS ***7852**
GALAN LLANOS CESAR MANUEL ***3183**
GALINDO AFONSO AIRAM XERACH ***9687**
GALLEGO GARCIA CARLOS DEMETRIO ***2906**
GALVAN HERNANDEZ YASMINA ***3772**
GAMEZ JORGE JAYRO ***2214**
GARCIA ABRIL EMILIO RUBEN ***5532**
GARCIA ALMENARA DAVID ***2232**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

DIAZ HERNANDEZ DAVID ***2726**
DIAZ HERNANDEZ JOSE ***0268**
DIAZ LOPEZ DANIEL ***0021**
DIAZ LORENZO SERGIO ENRIQUE ***1116**
DIAZ MACHADO ELISABET ***5822**
DIAZ MANCISIDOR MARIA ARANZAZU ***9987**
DIAZ MARTIN AYTHAMI JESUS ***7089**
DIAZ MARTIN GUAYRE ***8610**
DIAZ MENDEZ MARCELO ***4647**
DIAZ PEREZ CARLA ***0944**
DIAZ PRIETO PAULO MIGUEL ***5415**
DIAZ SUAREZ CRISTIAN JESUS ***9649**
DOMINGUEZ DOMINGUEZ ALBERTO ***2311**
DOMINGUEZ LUIS RITA MARIA ***8458**
DOMINGUEZ RAMOS EUGENIO ***6055**
DOMINGUEZ TORRES MARIA ELENA ***4985**
DONATE GARCIA MARIA SELENE ***6330**
DONIZ DIAZ YELEINA ***3313**
DORTA FIGUEROA DAVINIA ***6062**
DORTA GARCIA JOSE BERNARDO ***5566**
ENCINOSO GARCIA JORDAN ***2046**
ESCOBOSA MARTIN DANIEL ***4039**
ESCORZA VERA JENNYFER ***9476**
ESPINOSA CRUZ CRISTO ***5718**
ESPINOSA MEDINA REBECA ***1191**
ESTEVEZ ACEVEDO DANIEL ***9604**
ESTEVEZ DIAZ JACOBO ***2203**
ESTEVEZ DIAZ VICTOR ***2203**
ESTEVEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL ***1579**
ESTEVEZ SANTOS FRANCISCO JAVIER ***2486**
ESTRELLA ROMERO FERNANDO ***1013**
EXPOSITO HERRERA JEFFREY ***2560**
EXPOSITO PEREZ YERAY ***4267**
EXPOSITO RODRIGUEZ JONAY ***3062**
EXPOSITO TEJERA JUAN RUYMAN ***2013**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

GARCIA ARVELO JOSUE ***0160**
GARCIA BELLO TANIA ***3731**
GARCIA BONILLA CINTIA ***8284**
GARCIA BRITO JOSE DAVID ***0206**
GARCIA BRITO MARIANO ***4483**
GARCIA DARIAS NESTOR MANUEL ***7974**
GARCIA DEVORA SASKIA ***8114**
GARCIA DIAZ RAUL JOSE ***6692**
GARCIA GARCIA JOEL ***2239**
GARCIA GONZALEZ JORGE FRANCISCO ***5696**
GARCIA GONZALEZ JOSE FRANCISCO ***3694**
GARCIA GONZALEZ MARCELO ***4737**
GARCIA HERNANDEZ LARA MELANIA ***7259**
GARCIA IZQUIERDO AYOZE ***6482**
GARCIA LOPEZ JENNIFER ***2259**
GARCIA MARRERO NEHEMIAS ***3874**
GARCIA MARTIN BEATRIZ ***2312**
GARCIA MARTIN NAZARET ***2980**
GARCIA MARTIN PAULO ***9713**
GARCIA MEDINA FELIX DANIEL ***9552**
GARCIA MESA HECTOR YERAY ***5549**
GARCIA NOBLE DANIEL ***6632**
GARCIA OJEDA ISMAEL ALBERTO ***2433**
GARCIA OJEDA MARIA NAYARA ***5404**
GARCIA ORAMAS JUANA ***3522**
GARCIA PADRON ESTEFANIA ***8670**
GARCIA PEREZ ESTEFANIA ***9097**
GARCIA PEREZ INERIQUE MARIA ***5234**
GARCIA RAMOS FABIOLA ***3157**
GARCIA REYES EVA MARIA ***2791**
GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO DAVID ***5422**
GARCIA RODRIGUEZ JUAN ENRIQUE ***5351**
GARCIA RUIZ JAVIER JOSE ***6282**
GARCIA SANTANA JONATHAN ***1811**
GARCIA TRUJILLO AIDA MARIA ***9605**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

GARCIA TRUJILLO ALISTAIR FRANCISCO ***4112**
GARCIA TRUJILLO PAULA ***4331**
GARRIDO HERNANDEZ ERICA ***4971**
GAVALDA SEGURADO EFREN ***7972**
GIL BRITO ADRIAN FRANCISCO ***7759**
GIL RAMOS RAYCO ***6543**
GIL REYES PABLO ***5889**
GIMENO LLOBET ROGER ***9899**
GODOY CAVALCANTI MAYARA ELLEN ***4628**
GODOY FERNANDEZ MANUEL ***9266**
GODOY RODRIGUEZ NESTOR ***0668**
GOMEZ ALMAGRO JUAN DE DIOS ***2230**
GOMEZ DE LA CRUZ SHEILA ***4091**
GOMEZ GONZALEZ ROBERTO CARLOS ***5012**
GONZALEZ AFONSO ISIDRO ANTONIO ***6374**
GONZALEZ ALONSO MOISES ***8669**
GONZALEZ BARROSO TERESITA MARIA ***6654**
GONZALEZ BELLO DANIEL ***8865**
GONZALEZ CAMPOS CESAR ***4637**
GONZALEZ CASANOVA JOSE ANTONIO ***3339**
GONZALEZ CASTILLO ALBERTO ***4607**
GONZALEZ DE LA FUENTE ADALBERTO ***4791**
GONZALEZ DELGADO JAIRO GABRIEL ***4201**
GONZALEZ DIAZ NOELIA ***3582**
GONZALEZ DOMINGUEZ PEDRO ***2713**
GONZALEZ FAJARDO JONATHAN EUGENIO ***1411**
GONZALEZ FALCON ESTEFANIA SARAY ***9476**
GONZALEZ GAMEZ ABIGAIL ***5931**
GONZALEZ GARCIA CARLOTA ***5104**
GONZALEZ GARCIA JOSE MANUEL ***6880**
GONZALEZ GONZALEZ ALEJANDRO ADJONA ***8282**
GONZALEZ GONZALEZ GUILLERMO ***5069**
GONZALEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO ***6838**
GONZALEZ GONZALEZ JOSUE EBRAIN ***5338**
GONZALEZ GONZALEZ SAMUEL ***3942**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

GARCIA ARVELO JOSUE ***0160**
GARCIA BELLO TANIA ***3731**
GARCIA BONILLA CINTIA ***8284**
GARCIA BRITO JOSE DAVID ***0206**
GARCIA BRITO MARIANO ***4483**
GARCIA DARIAS NESTOR MANUEL ***7974**
GARCIA DEVORA SASKIA ***8114**
GARCIA DIAZ RAUL JOSE ***6692**
GARCIA GARCIA JOEL ***2239**
GARCIA GONZALEZ JORGE FRANCISCO ***5696**
GARCIA GONZALEZ JOSE FRANCISCO ***3694**
GARCIA GONZALEZ MARCELO ***4737**
GARCIA HERNANDEZ LARA MELANIA ***7259**
GARCIA IZQUIERDO AYOZE ***6482**
GARCIA LOPEZ JENNIFER ***2259**
GARCIA MARRERO NEHEMIAS ***3874**
GARCIA MARTIN BEATRIZ ***2312**
GARCIA MARTIN NAZARET ***2980**
GARCIA MARTIN PAULO ***9713**
GARCIA MEDINA FELIX DANIEL ***9552**
GARCIA MESA HECTOR YERAY ***5549**
GARCIA NOBLE DANIEL ***6632**
GARCIA OJEDA ISMAEL ALBERTO ***2433**
GARCIA OJEDA MARIA NAYARA ***5404**
GARCIA ORAMAS JUANA ***3522**
GARCIA PADRON ESTEFANIA ***8670**
GARCIA PEREZ ESTEFANIA ***9097**
GARCIA PEREZ INERIQUE MARIA ***5234**
GARCIA RAMOS FABIOLA ***3157**
GARCIA REYES EVA MARIA ***2791**
GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO DAVID ***5422**
GARCIA RODRIGUEZ JUAN ENRIQUE ***5351**
GARCIA RUIZ JAVIER JOSE ***6282**
GARCIA SANTANA JONATHAN ***1811**
GARCIA TRUJILLO AIDA MARIA ***9605**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

GONZALEZ GONZALEZ SARA ZENEIDA ***5386**
GONZALEZ GONZALEZ VIRGINIA ***8872**
GONZALEZ GROENEVELD GUAYARMINA ***1030**
GONZALEZ GUILLAMA CARLOS ***2675**
GONZALEZ HERNANDEZ JAIME ALBERTO ***0851**
GONZALEZ HERNANDEZ JENIFER SHAINA ***1619**
GONZALEZ HERNANDEZ RAQUEL ***5334**
GONZALEZ HERRERA DAVID JOEL ***6090**
GONZALEZ IGLESIAS DAVID RUBEN ***0886**
GONZALEZ JIMENEZ KEVIN ***8327**
GONZALEZ LORENTE CRISTINA ***7416**
GONZALEZ MARTIN EDUARDO ***1765**
GONZALEZ MARTIN GEMA MARIA ***3869**
GONZALEZ MARTIN MIGUEL BRIANS ***4395**
GONZALEZ MELIAN CALEB ***5724**
GONZALEZ MENDEZ MARCOS DAVID ***3263**
GONZALEZ MESA ALEXANDRA ***4488**
GONZALEZ MIRABAL JUDITH MARIA ***6307**
GONZALEZ MORALES CARMEN NAYRA ***3317**
GONZALEZ NIETO SAMUEL ***5932**
GONZALEZ OLIVARES DYLAN MANUEL ***7456**
GONZALEZ ORTEGA JOSE ANDRES ***0889**
GONZALEZ PEREZ ADAN ***1306**
GONZALEZ PEREZ JOSE JUAN ***5319**
GONZALEZ PEREZ RODRIGO ***1479**
GONZALEZ PESTANO CHRISTIAN ***5167**
GONZALEZ PIRE SONIA ***3858**
GONZALEZ QUINTANA AIRAM ***5742**
GONZALEZ RAMOS BRAIAN ***4950**
GONZALEZ RANCEL ADRIAN ***1071**
GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER ***3203**
GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ***1794**
GONZALEZ ROMERO NATALIA ***5589**
GONZALEZ ROV MIKAEL ***3389**
GONZALEZ SAAVEDRA JUAN ANTONIO ***6350**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

GONZALEZ SANCHEZ SINTIA MARIA ***2842**
GONZALEZ SORIA CRISTO JONAY ***0789**
GONZALEZ SUAREZ AIRAM TINERFE ***0982**
GONZALEZ VALLINA IÑAKI IMANOL ***6488**
GONZALEZ VERA ENRIQUE JOSE ***4406**
GONZALEZ VILAR GUILLERMO MANUEL ***2011**
GORJON MALLART JUAN ALBERTO ***1224**
GORRIN HERNANDEZ JOSE JAVIER ***8994**
GORRIN HERNANDEZ SHEILA ***9988**
GORRIN NAVARRO OMAR JUAN ***2797**
GORRIN PEREZ SERGIO ***6626**
GOVEA LEMES JONATAN ***1623**
GOYA LUIS CARLOS ***1174**
GOYA TORRES SAMUEL ***2282**
GRAFFIGNA RODRIGUEZ JULIA ***4994**
GRILLO GONZALEZ JOSE DAVID ***1632**
GRILLO GONZALEZ NOE ***2316**
GRIMA PALOU NATALIA ***0019**
GUERRA SUAREZ JUAN  ***4018**
GUERRA TALAVERA MARIA DE LOS ANGELES ***6888**
GUERRERO FERRER CARLOS EDUARDO ***3487**
GUEZURAGA CANTERO IÑAKI MIRENA ***5238**
GUILLEN ALBERTO JOSE ANTONIO ***2345**
GUILLEN FERNANDEZ SORAIDA ***5304**
GUILLERMO HERNANDEZ COSME DANIEL ***8695**
GUTIERREZ DIAZ SONIA ***6589**
GUTIERREZ FAJARDO ZEUS JAVIER ***2249**
GUTIERREZ MERIDA MARIA ISABEL ***2930**
GUTIERREZ MERIDA SOLEDAD ***7678**
GUTIERREZ MORENO MIGUEL ***0994**
GUTIERREZ PEREZ GUILLERMO ***5501**
GUZMAN GUALDA LORENZO JOSE ***8984**
HARTMANN CARBALLUDE JOSE CHRISTIAN ***4053**
HASSANIAS CLEMENTE DANIEL JESUS ***8931**
HENRIQUEZ MEDEROS MARIO IVAN ***8083**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

GONZALEZ GONZALEZ SARA ZENEIDA ***5386**
GONZALEZ GONZALEZ VIRGINIA ***8872**
GONZALEZ GROENEVELD GUAYARMINA ***1030**
GONZALEZ GUILLAMA CARLOS ***2675**
GONZALEZ HERNANDEZ JAIME ALBERTO ***0851**
GONZALEZ HERNANDEZ JENIFER SHAINA ***1619**
GONZALEZ HERNANDEZ RAQUEL ***5334**
GONZALEZ HERRERA DAVID JOEL ***6090**
GONZALEZ IGLESIAS DAVID RUBEN ***0886**
GONZALEZ JIMENEZ KEVIN ***8327**
GONZALEZ LORENTE CRISTINA ***7416**
GONZALEZ MARTIN EDUARDO ***1765**
GONZALEZ MARTIN GEMA MARIA ***3869**
GONZALEZ MARTIN MIGUEL BRIANS ***4395**
GONZALEZ MELIAN CALEB ***5724**
GONZALEZ MENDEZ MARCOS DAVID ***3263**
GONZALEZ MESA ALEXANDRA ***4488**
GONZALEZ MIRABAL JUDITH MARIA ***6307**
GONZALEZ MORALES CARMEN NAYRA ***3317**
GONZALEZ NIETO SAMUEL ***5932**
GONZALEZ OLIVARES DYLAN MANUEL ***7456**
GONZALEZ ORTEGA JOSE ANDRES ***0889**
GONZALEZ PEREZ ADAN ***1306**
GONZALEZ PEREZ JOSE JUAN ***5319**
GONZALEZ PEREZ RODRIGO ***1479**
GONZALEZ PESTANO CHRISTIAN ***5167**
GONZALEZ PIRE SONIA ***3858**
GONZALEZ QUINTANA AIRAM ***5742**
GONZALEZ RAMOS BRAIAN ***4950**
GONZALEZ RANCEL ADRIAN ***1071**
GONZALEZ RODRIGUEZ JAVIER ***3203**
GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ***1794**
GONZALEZ ROMERO NATALIA ***5589**
GONZALEZ ROV MIKAEL ***3389**
GONZALEZ SAAVEDRA JUAN ANTONIO ***6350**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

HEO CORDOBA ONNY ***6601**
HERNANDEZ AFONSO RAQUEL ***2819**
HERNANDEZ APARICIO PERLA NUVARIA ***4828**
HERNANDEZ ASWANI LARA ***5873**
HERNANDEZ BARRERA MARTA ***1010**
HERNANDEZ BIENES DANIEL ***9955**
HERNANDEZ BRITO JOSE ANGEL ***7324**
HERNANDEZ CABRERA MARIA GUACIMARA ***0143**
HERNANDEZ COELLO JUAN ANTONIO ***9172**
HERNANDEZ CRUZ DORIAN ISAIAS ***9596**
HERNANDEZ DA SILVA FERNANDO JOSE ***8879**
HERNANDEZ DE LA NUEZ ALVARO AGUSTIN ***4513**
HERNANDEZ DE LA ROSA GEMA ***0004**
HERNANDEZ DELGADO ALEXIS ***2585**
HERNANDEZ DIAZ ALEJANDRO ***2965**
HERNANDEZ DIAZ MELIDA ***7729**
HERNANDEZ DIAZ SHEYLA ***5038**
HERNANDEZ GALVAN YESICA ***6851**
HERNANDEZ GARCIA ALVARO DEL CRISTO ***0687**
HERNANDEZ GARCIA ANTONIO JESUS ***4244**
HERNANDEZ GARCIA ARTURO JOSE ***7496**
HERNANDEZ GARCIA YDAIRA ***1734**
HERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRA ***5046**
HERNANDEZ GONZALEZ ANGELES ***5522**
HERNANDEZ GONZALEZ ELICER ***1028**
HERNANDEZ GONZALEZ OSCAR ***8517**
HERNANDEZ GUARDIA LAURA ***8180**
HERNANDEZ GUTIERREZ JUAN DAMIAN ***4056**
HERNANDEZ HERNANDEZ AINHOA ***9994**
HERNANDEZ HERNANDEZ OSCAR DAVID ***4592**
HERNANDEZ HERNANDEZ RAYCO ***1910**
HERNANDEZ HERNANDEZ SAUL ***1305**
HERNANDEZ HERNANDEZ SERGIO ***2728**
HERNANDEZ JIMENEZ ALBERTO ***6936**
HERNANDEZ LOPEZ ZEBENZUI JESUS ***4364**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

HERNANDEZ LUIS YERAY DAVID ***3777**
HERNANDEZ MARIN PAULA ***3687**
HERNANDEZ MARRERO ANTONIO ALEJANDRO ***1480**
HERNANDEZ MARTIN RUBEN ***0827**
HERNANDEZ MENDOZA CINTIA ***1178**
HERNANDEZ MESA M CANDELARIA ***4287**
HERNANDEZ MORALES SERGIO ***9900**
HERNANDEZ MORENO DANIA DEL PINO ***0319**
HERNANDEZ NAVARRO JUAN ANTONIO ***9434**
HERNANDEZ PADILLA SARA ENCARNACION ***5561**
HERNANDEZ PEREZ EDUARDO ***3529**
HERNANDEZ PEREZ MARIA ***9242**
HERNANDEZ PINO TASMANIA DEL CARMEN ***0813**
HERNANDEZ PLASENCIA BORJA ***5303**
HERNANDEZ RAMOS DIMAS ***4176**
HERNANDEZ RAMOS FRANLY ***5400**
HERNANDEZ RAMOS GUILLERMO ***1258**
HERNANDEZ RAVINA BEATRIZ ***6155**
HERNANDEZ RODRIGUEZ DANIEL ***2634**
HERNANDEZ SANTANA ANGHARAD ***7220**
HERNANDEZ SUAREZ ADRIANA ***0808**
HERNANDEZ TORVISO LUCIA ***1228**
HERNANDEZ TOVAR JAVIER ***6201**
HERNANDEZ TRUJILLO HILARIO JESUS ***3931**
HERRERA CABRERA JORGE RAMON ***6695**
HERRERA CAMPOS YURIDIA ***7283**
HERRERA DELGADO JAVIER ***8893**
HERRERA HERNANDEZ NUNHABEC ***4855**
HERRERA PESTANA DAVID ***9540**
HERRERA RANCEL ALEJANDRO ***6768**
HERRERO ROSA CARLOS ***1088**
HUARTE MENDICOA FERNANDEZ CRISTINA ***5747**
HUERTA TEJERA KEVIN ***7211**
IBAÑEZ ALVAREZ ALONSO ***8022**
IBAÑEZ ALVAREZ RAQUEL ***1070**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

HEO CORDOBA ONNY ***6601**
HERNANDEZ AFONSO RAQUEL ***2819**
HERNANDEZ APARICIO PERLA NUVARIA ***4828**
HERNANDEZ ASWANI LARA ***5873**
HERNANDEZ BARRERA MARTA ***1010**
HERNANDEZ BIENES DANIEL ***9955**
HERNANDEZ BRITO JOSE ANGEL ***7324**
HERNANDEZ CABRERA MARIA GUACIMARA ***0143**
HERNANDEZ COELLO JUAN ANTONIO ***9172**
HERNANDEZ CRUZ DORIAN ISAIAS ***9596**
HERNANDEZ DA SILVA FERNANDO JOSE ***8879**
HERNANDEZ DE LA NUEZ ALVARO AGUSTIN ***4513**
HERNANDEZ DE LA ROSA GEMA ***0004**
HERNANDEZ DELGADO ALEXIS ***2585**
HERNANDEZ DIAZ ALEJANDRO ***2965**
HERNANDEZ DIAZ MELIDA ***7729**
HERNANDEZ DIAZ SHEYLA ***5038**
HERNANDEZ GALVAN YESICA ***6851**
HERNANDEZ GARCIA ALVARO DEL CRISTO ***0687**
HERNANDEZ GARCIA ANTONIO JESUS ***4244**
HERNANDEZ GARCIA ARTURO JOSE ***7496**
HERNANDEZ GARCIA YDAIRA ***1734**
HERNANDEZ GONZALEZ ALEJANDRA ***5046**
HERNANDEZ GONZALEZ ANGELES ***5522**
HERNANDEZ GONZALEZ ELICER ***1028**
HERNANDEZ GONZALEZ OSCAR ***8517**
HERNANDEZ GUARDIA LAURA ***8180**
HERNANDEZ GUTIERREZ JUAN DAMIAN ***4056**
HERNANDEZ HERNANDEZ AINHOA ***9994**
HERNANDEZ HERNANDEZ OSCAR DAVID ***4592**
HERNANDEZ HERNANDEZ RAYCO ***1910**
HERNANDEZ HERNANDEZ SAUL ***1305**
HERNANDEZ HERNANDEZ SERGIO ***2728**
HERNANDEZ JIMENEZ ALBERTO ***6936**
HERNANDEZ LOPEZ ZEBENZUI JESUS ***4364**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

IÑIGUEZ DE NANCLARES NAVEROS ARANZAZU ***0562**
ISA AÑINO AIRAM ***9944**
IZQUIERDO CAÑADAS MANUEL ***8017**
IZQUIERDO CASTILLO SANTIAGO DOMINGO ***7144**
IZQUIERDO CRUZ KEVIN ***2487**
IZQUIERDO DE SAN NICOLAS ALEJANDRO ***8526**
IZQUIERDO GONZALEZ ANTONIO MANUEL ***8663**
JACINTO DEL CASTILLO GONZALEZ ELENA ***6559**
JARA SUAREZ ADRIAN ***2176**
JAVIER HERNANDEZ JOSE DAVID ***5219**
JEREZ RODRIGUEZ ALEXIS ***0438**
JIMENEZ ALONSO AIRAM ***6192**
JIMENEZ DIAZ ERWIN EDUARDO ***5171**
JIMENEZ GONZALEZ JUAN DORAMAS ***3577**
JIMENEZ LEON SEBASTIAN ***6183**
JIMENEZ NARANJO DOMINGO JOSE ***8243**
JIMENEZ SANCHEZ DIEGO JESUS ***6387**
JIMENEZ TOME CARLA ESTEFANIA ***7341**
KAUFMANN YANES DANIELA ***3242**
KIPAR LINARES KEVIN JOSE ***4665**
KRAUS HERNANDEZ SUSANA ***5394**
LAFUENTE HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO ***5730**
LAGRAVA SANCHEZ CRISTIAN ***5859**
LAMELA SCAFARELLI MATIAS ***5439**
LEDESMA CARDENES CARLOS ***9124**
LEMES BERMUDEZ CARLOS ***8688**
LEON ARMAS MOISES FRANCISCO DE ***7331**
LEON CONCEPCION JONAY ***1733**
LEON DE ARMAS ELENA DE ***6424**
LEON DEL ROSARIO ELEAZAR ***6427**
LEON DIAZ ARIDANI IONE ***9073**
LEON DIAZ LUZ MARINA ***8557**
LEON GONZALEZ IDAIRA ***3158**
LEON PERDOMO CAROLINA ***3347**
LEON PINEDA ADAY ***2274**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

LEON RODRIGUEZ ERIC VALENTIN ***8268**
LEON SANTANA HARUM ***5130**
LEY CORREA LUIS ***4898**
LIEVANO  ESPINEL EIDER ***5453**
LIMIÑANA QUINTANA PEDRO ENRIQUE ***8076**
LOPEZ CORREAL ANTONIO SERGIO ***4433**
LOPEZ HERNANDEZ ADRIAN ***8140**
LOPEZ HERNANDEZ DAVID ***0010**
LOPEZ HERRERA CARLA AROA ***2414**
LOPEZ LOZANO RUBEN ***9426**
LOPEZ MARTIN AITOR ***1027**
LOPEZ MONTAÑEZ AITOR ***4010**
LOPEZ RIOS VICTOR DANIEL ***5291**
LOPEZ RODRIGUEZ ANA ZOILA ***3904**
LOPEZ RODRIGUEZ NOEL DEL CRISTO ***9035**
LOPEZ VACARES JOSEFA ***2141**
LOPEZ-VAILO ROMERO AITOR ***4837**
LORENZO CORREA NICHEL DEL PINO ***1641**
LORENZO MENDOZA FRANCISCO JOSE ***5676**
LORENZO RANCEL MARCOS ANDRES ***1034**
LOSA SAGASTI ALDO FRANCO ***7399**
LUGO VALCARCEL LESLIE ***2476**
LUIS GONZALEZ IVAN ***4962**
LUIS HERNANDEZ ALEXIS ***3658**
LUIS MARRERO DAVID ALEJANDRO ***8832**
LUIS RODRIGUEZ ALEJANDRO ***5411**
LUTZARDO ALONSO AYOZE ***6458**
MACIAS UMPIERREZ LORENA DEL CARMEN ***2902**
MALDONADO FERNANDEZ ANTONIO ***6549**
MAROTO DOMINGUEZ RUBEN ***4853**
MARRERO AVERO ANDREA ***8641**
MARRERO CASTILLA SAMUEL ***5072**
MARRERO CHINEA ALBERTO JOSE ***4414**
MARRERO DIAZ DANIEL CRISTINO ***4016**
MARRERO EXPOSITO SARAI ***6304**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

IÑIGUEZ DE NANCLARES NAVEROS ARANZAZU ***0562**
ISA AÑINO AIRAM ***9944**
IZQUIERDO CAÑADAS MANUEL ***8017**
IZQUIERDO CASTILLO SANTIAGO DOMINGO ***7144**
IZQUIERDO CRUZ KEVIN ***2487**
IZQUIERDO DE SAN NICOLAS ALEJANDRO ***8526**
IZQUIERDO GONZALEZ ANTONIO MANUEL ***8663**
JACINTO DEL CASTILLO GONZALEZ ELENA ***6559**
JARA SUAREZ ADRIAN ***2176**
JAVIER HERNANDEZ JOSE DAVID ***5219**
JEREZ RODRIGUEZ ALEXIS ***0438**
JIMENEZ ALONSO AIRAM ***6192**
JIMENEZ DIAZ ERWIN EDUARDO ***5171**
JIMENEZ GONZALEZ JUAN DORAMAS ***3577**
JIMENEZ LEON SEBASTIAN ***6183**
JIMENEZ NARANJO DOMINGO JOSE ***8243**
JIMENEZ SANCHEZ DIEGO JESUS ***6387**
JIMENEZ TOME CARLA ESTEFANIA ***7341**
KAUFMANN YANES DANIELA ***3242**
KIPAR LINARES KEVIN JOSE ***4665**
KRAUS HERNANDEZ SUSANA ***5394**
LAFUENTE HERNANDEZ GUILLERMO ANTONIO ***5730**
LAGRAVA SANCHEZ CRISTIAN ***5859**
LAMELA SCAFARELLI MATIAS ***5439**
LEDESMA CARDENES CARLOS ***9124**
LEMES BERMUDEZ CARLOS ***8688**
LEON ARMAS MOISES FRANCISCO DE ***7331**
LEON CONCEPCION JONAY ***1733**
LEON DE ARMAS ELENA DE ***6424**
LEON DEL ROSARIO ELEAZAR ***6427**
LEON DIAZ ARIDANI IONE ***9073**
LEON DIAZ LUZ MARINA ***8557**
LEON GONZALEZ IDAIRA ***3158**
LEON PERDOMO CAROLINA ***3347**
LEON PINEDA ADAY ***2274**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

MARRERO FEBLES ARTEMIS ***2214**
MARRERO GASPAR AITOR JESUS ***5866**
MARRERO GASPAR RAYCO JONAY ***1702**
MARRERO GOMEZ ELENA MARIA ***2230**
MARRERO MELIAN SERGIO ***8274**
MARRERO PACHECO AITAMI ***5277**
MARRERO PEREZ GUILLERMO YAUCI ***0824**
MARRERO PEREZ NESTOR ***5602**
MARRERO RODRIGUEZ MARCOS ***3940**
MARTEL HERNANDEZ ALEJANDRO ***4582**
MARTIN CABRERA JUAN RAMON ***2311**
MARTIN DE LEON HIMAR ***2562**
MARTIN DIAZ MERITXELL ***3878**
MARTIN FERNANDEZ CRISTIAN ***9012**
MARTIN GARCIA NUÑO ***6966**
MARTIN HERNANDEZ ALBERTO ANTONIO ***5646**
MARTIN LUGO SILVIA ***6605**
MARTIN MARCANO LUIS ANTONIO ***9725**
MARTIN MARTIN YOHAMA ***3289**
MARTIN MELIAN DAVID ***8729**
MARTIN PEREZ MARIA ***6601**
MARTIN PESTANO JUAN VICENTE ***6210**
MARTIN RAMOS LETICIA ***8976**
MARTIN RODRIGUEZ JULIO ALEXIS ***0430**
MARTIN RODRIGUEZ MARIA LUCIA ***5471**
MARTIN SANTANA JORGE ***1841**
MARTIN VIERA IRAIDA YOLANDA ***1237**
MARTINEZ GONZALEZ ALFONSO ***8181**
MARTINEZ HERNANDEZ ALEJANDRO FELIPE ***7586**
MARTINEZ HERNANDEZ LIANET ***5426**
MARTINEZ HERNANDEZ SILVIA ***2310**
MARTINEZ PENSADO CRISTIAN ALVARO ***4712**
MARTINEZ PONS JAVIER ***9906**
MARTINEZ STORTI IGNACIO GONZALO ***9997**
MASCAREÑO CRUZ VICTOR JESUS ***6536**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

MASTORAS CLEMENTE ATHANASIOS ***6418**
MATEO DARIAS MARIANA ***5796**
MATOS LOZANO JOSE CLAUDIO ***8888**
MEDINA ARBELO ADRIAN ***4621**
MEDINA GARCIA AGUSTIN PROMETEO ***7487**
MEDINA NAVARRO JOACIM DANIEL ***5933**
MEDINA SANCHEZ SHEILA MARIA ***5972**
MEDINA SANTANA RUT ***4841**
MEGIAS CAMACHO SERGIO ***2145**
MELIAN GONZALEZ JAVIER ***9310**
MELIAN GONZALEZ LAURA ***5468**
MELIAN MARTIN NAYRA ***0082**
MELIAN SIVERIO PEDRO AIRAM ***5565**
MENDEZ ARBELO NOELIA ***6412**
MENDEZ GONZALEZ NORBERTO ALEJANDRO ***0075**
MENDEZ MARTIN PEDRO ANTONIO ***2919**
MENDEZ PEREZ ALEXANDRA ***5512**
MENDEZ REYES FRANCISCO JAVIER ***3486**
MENDOZA BARREDA VICTOR ANGEL ***6170**
MENDOZA BENITEZ DAVID ***7030**
MENDOZA DE LA ROSA JORGE ***3343**
MENDOZA GARCIA AARON ***6819**
MESA GARCIA SAMUEL ***4750**
MESA HERNANDEZ SERGIO ***2332**
MESA MARTIN DAMIAN ***8567**
MESA MONTESINOS DANIEL ***1457**
MESA NODA IMOBAC ***1393**
MESA PADILLA CHRISTIAN FABIO ***7328**
MESA PEREZ RICHARD ***3435**
MESA RODRIGUEZ ALEJANDRO ***2577**
MODINO SICILIA SERGIO ***5094**
MOLINA CRUZ ALEJANDRO ***1737**
MOLINA FERNANDEZ JESICA CANDELARIA ***4778**
MONAGAS RAMIREZ MARÍA BELEN ***9097**
MONTELONGO OJEDA MILADY CAROLINA ***3305**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

MARRERO FEBLES ARTEMIS ***2214**
MARRERO GASPAR AITOR JESUS ***5866**
MARRERO GASPAR RAYCO JONAY ***1702**
MARRERO GOMEZ ELENA MARIA ***2230**
MARRERO MELIAN SERGIO ***8274**
MARRERO PACHECO AITAMI ***5277**
MARRERO PEREZ GUILLERMO YAUCI ***0824**
MARRERO PEREZ NESTOR ***5602**
MARRERO RODRIGUEZ MARCOS ***3940**
MARTEL HERNANDEZ ALEJANDRO ***4582**
MARTIN CABRERA JUAN RAMON ***2311**
MARTIN DE LEON HIMAR ***2562**
MARTIN DIAZ MERITXELL ***3878**
MARTIN FERNANDEZ CRISTIAN ***9012**
MARTIN GARCIA NUÑO ***6966**
MARTIN HERNANDEZ ALBERTO ANTONIO ***5646**
MARTIN LUGO SILVIA ***6605**
MARTIN MARCANO LUIS ANTONIO ***9725**
MARTIN MARTIN YOHAMA ***3289**
MARTIN MELIAN DAVID ***8729**
MARTIN PEREZ MARIA ***6601**
MARTIN PESTANO JUAN VICENTE ***6210**
MARTIN RAMOS LETICIA ***8976**
MARTIN RODRIGUEZ JULIO ALEXIS ***0430**
MARTIN RODRIGUEZ MARIA LUCIA ***5471**
MARTIN SANTANA JORGE ***1841**
MARTIN VIERA IRAIDA YOLANDA ***1237**
MARTINEZ GONZALEZ ALFONSO ***8181**
MARTINEZ HERNANDEZ ALEJANDRO FELIPE ***7586**
MARTINEZ HERNANDEZ LIANET ***5426**
MARTINEZ HERNANDEZ SILVIA ***2310**
MARTINEZ PENSADO CRISTIAN ALVARO ***4712**
MARTINEZ PONS JAVIER ***9906**
MARTINEZ STORTI IGNACIO GONZALO ***9997**
MASCAREÑO CRUZ VICTOR JESUS ***6536**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

MONTELONGO PEREZ RAYCO ***1773**
MONTERO MARTIN GERANT ***7486**
MONTESDEOCA RODRIGUEZ OSCAR RUBEN ***2776**
MONTESDEOCA SUAREZ NESTOR ODON ***6976**
MONTESINOS REYES FRANCISCO JAVIER ***0807**
MONZON HERNANDEZ NAOMI YARE ***8393**
MORA CORREA ANGEL CRISTO ***3248**
MORA SEGURA JORGE ANTONIO ***1790**
MORAL PADRON CARLOS ISRAEL ***5795**
MORALES ALVAREZ MANUEL ***5264**
MORALES CABRERA LETICIA ***7383**
MORALES DIAZ LUIS FERNANDO ***2115**
MORALES GONZALEZ SAMUEL ***3629**
MORALES HERNANDEZ FRANCISCO JOSE TUBAL ***0352**
MORALES MOTAS ADRIAN ***4099**
MORALES PEREZ FERNANDO RENE ***0600**
MORENO ALBERTO AARON ***0404**
MORENO DENIZ BENTEJUI RUBEN ***2150**
MORENO GOMEZ ALEJANDRO ***7255**
MORENO HERNANDEZ IVAN ***3538**
MORENO HERNANDEZ MILAYME ***8123**
MORENO LUIS CRISTIAN ANDRES ***8064**
MORENO RODRIGUEZ VERONICA ELENA ***9500**
MORGADE GOMEZ AINARA ***4290**
MOUJIR CORTES TAREK DANIEL ***8962**
MUJICA HERNANDEZ JUAN ANTONIO ***5015**
MUÑOZ LEDESMA FRANCISCO JAVIER ***4166**
MUÑOZ PUJOL SARA MONTSERRAT ***2873**
NAVARRO ALBERTO OLIVER DEL CRISTO ***4736**
NAVARRO GARCIA EDEY ***1083**
NAVARRO MONTES DE OCA MARTA ***6332**
NEGRIN CASAÑAS ADRIAN ***8618**
NEGRIN GARCIA DAVID ***1911**
NEGRIN MARRERO CARLOS MANUEL ***7092**
NEGRIN PADILLA JESUS RUYMAN ***9741**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

NIETO MORALES JOSE LUIS ***8505**
NIEVES BARRIOS JENNIFER ***6334**
NOVO UBEDA ALEJANDRO EUSEBIO ***6413**
OBAL GONZALEZ JENNIFER ***9740**
OJEDA PEÑATE EXPEDITO HIPOLITO ***8570**
OLMOS GARCIA JAVIER LEOPOLDO ***8649**
OLVERA CASAS ALEJANDRO ***5735**
OLVERA CASAS MIGUEL ANGEL ***7104**
OMILIANI GONZALEZ KIRIAN AGUSTIN ***2616**
ORAMAS ZARATE JESUS ***4783**
ORELLANA HERNANDEZ ARMINDA ***2694**
ORTA SILA CYNTHIA BISILA ***4836**
ORTEGA SANTANA ANGEL AIRAM ***0731**
ORTIZ CHAVEZ RUYMAN ***1408**
PACHECO ARMEÑO NORBERTO ***6783**
PACHECO GARCIA NEREA ***8909**
PADILLA ALAYON YLENIA ***9543**
PADRON JEREZ ANDRES ***0762**
PADRON MAYOR OCTAVIO ***0985**
PADRON PADRON TOMAS JESUS ***3621**
PADRON RIVERO ROMINA ***5134**
PALACIOS SUAREZ INDARA MARIA ***9035**
PALMERO DIAZ EDUARDO ***0865**
PALMERO RUIZ DANIEL ***5461**
PALMES LUIS ADASAT ***2006**
PALMES NODA CHRISTIAN ***6771**
PEDRERO MARTIN BEATRIZ ***7407**
PEÑA CARO OSCAR ***5381**
PEÑA HERNANDEZ RAUL ***0916**
PEÑA LAGO ENRIQUE DAVID ***9009**
PEÑA NODA ESTEFANIA ***5946**
PEÑA SANTANA RAFAEL AYOZE ***1683**
PERDIGON DIAZ AIRAM ***4803**
PERDIGON MARTIN EHDEYS ***8321**
PERDOMO MUÑOZ FRANCISCA SIRA ***3793**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

MONTELONGO PEREZ RAYCO ***1773**
MONTERO MARTIN GERANT ***7486**
MONTESDEOCA RODRIGUEZ OSCAR RUBEN ***2776**
MONTESDEOCA SUAREZ NESTOR ODON ***6976**
MONTESINOS REYES FRANCISCO JAVIER ***0807**
MONZON HERNANDEZ NAOMI YARE ***8393**
MORA CORREA ANGEL CRISTO ***3248**
MORA SEGURA JORGE ANTONIO ***1790**
MORAL PADRON CARLOS ISRAEL ***5795**
MORALES ALVAREZ MANUEL ***5264**
MORALES CABRERA LETICIA ***7383**
MORALES DIAZ LUIS FERNANDO ***2115**
MORALES GONZALEZ SAMUEL ***3629**
MORALES HERNANDEZ FRANCISCO JOSE TUBAL ***0352**
MORALES MOTAS ADRIAN ***4099**
MORALES PEREZ FERNANDO RENE ***0600**
MORENO ALBERTO AARON ***0404**
MORENO DENIZ BENTEJUI RUBEN ***2150**
MORENO GOMEZ ALEJANDRO ***7255**
MORENO HERNANDEZ IVAN ***3538**
MORENO HERNANDEZ MILAYME ***8123**
MORENO LUIS CRISTIAN ANDRES ***8064**
MORENO RODRIGUEZ VERONICA ELENA ***9500**
MORGADE GOMEZ AINARA ***4290**
MOUJIR CORTES TAREK DANIEL ***8962**
MUJICA HERNANDEZ JUAN ANTONIO ***5015**
MUÑOZ LEDESMA FRANCISCO JAVIER ***4166**
MUÑOZ PUJOL SARA MONTSERRAT ***2873**
NAVARRO ALBERTO OLIVER DEL CRISTO ***4736**
NAVARRO GARCIA EDEY ***1083**
NAVARRO MONTES DE OCA MARTA ***6332**
NEGRIN CASAÑAS ADRIAN ***8618**
NEGRIN GARCIA DAVID ***1911**
NEGRIN MARRERO CARLOS MANUEL ***7092**
NEGRIN PADILLA JESUS RUYMAN ***9741**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

PERERA DE LA CRUZ MOISES ***9826**
PERERA FONTES FRANCISCO ***6608**
PEREZ ACEVEDO LAURA ***5246**
PEREZ ALEMAN CHENOA ***5028**
PEREZ ALFONSO MIRIAM AURORA ***6251**
PEREZ ARMAS JOEL ***8033**
PEREZ BORGES AXEL ***2226**
PEREZ CABRERA ACOIDAN ***4332**
PEREZ CARRERA RAQUEL ***6069**
PEREZ CONCEPCION SARA ***6326**
PEREZ DE LA ROSA GUILLERMO ***6133**
PEREZ DIAZ JUAN ***5178**
PEREZ DIAZ MANUEL ***5178**
PEREZ GARCIA HECTOR DEL CRISTO ***6055**
PEREZ GARCIA JOSUE ***3162**
PEREZ GARCIA SAMUEL RAMON ***3725**
PEREZ GONZALEZ AYTHAMI ***3977**
PEREZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER ***3183**
PEREZ GONZALEZ JOSE AURELIO ***7246**
PEREZ GONZALEZ JUAN MANUEL ***5731**
PEREZ GONZALEZ NATAN CASIMIRO ***5781**
PEREZ HERNANDEZ HECTOR ANTONIO ***5805**
PEREZ HERNANDEZ NAUZET ***2314**
PEREZ HERNANDEZ SELENE ***8805**
PEREZ HERRERA AARON JESUS ***9278**
PEREZ LOPEZ VENTURA JONATHAN ***2704**
PEREZ LORENZO TAHICHE ***4901**
PEREZ LUIS RAYCO ***3096**
PEREZ MARRERO MOISES ***4830**
PEREZ MARTIN ISABEL ***5298**
PEREZ MENDEZ KEVIN ADAY ***4442**
PEREZ MOSQUERA HECTOR ***7947**
PEREZ PERDOMO VIRGINIA ***8596**
PEREZ PEREZ DESSIREE ***1707**
PEREZ PEREZ MARIA EVELYN ***4065**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

PEREZ PEREZ SERGIO ROMAN ***5677**
PEREZ RASINES JAVIER ***3205**
PEREZ REYES CRISTIAN JESUS ***0953**
PEREZ REYES FERNANDO ***3459**
PEREZ RIVERO DANIEL ***0929**
PEREZ ROBAYNA NUHAZET ***2676**
PEREZ RODRIGUEZ JAVIER ***0677**
PEREZ RODRIGUEZ SELENE ***6556**
PEREZ SOCAS NATALIA ***3830**
PEREZ SOSA LIRIA RAQUEL ***8985**
PEREZ VAILATTI MATIAS ***5364**
PEREZ VEGA AARON ***4786**
PICAR SAN JUAN ALEJANDRO ***2041**
PIMIENTA SANCHEZ MIGUEL ANTONIO ***5042**
PINA PAREDES JOSE MARIA ***9552**
PINEDA BARRERA FRANCISCO ALBERTO ***7166**
PINEDA RAMOS BRAYAN STEVEN ***5837**
PINO EXPOSITO VANESA DOLORES DEL ***2822**
PINO JIMENEZ JOSE DAVID DEL ***5250**
PINTO GARCIA GIOVANNI GABRIEL ***1640**
PINTO HERRERA DAVID JESUS ***8054**
PIÑERO HERNANDEZ HUMBERTO GELIN ***5258**
PLASENCIA GALVAN RUBEN ***1078**
PLASENCIA NEGRIN MAITE ***5192**
PLASENCIA PEÑATE FRANCISCO KEVIN ***2224**
POMARES GOMEZ DULCE MIRTA ***1078**
PONCE FERNANDEZ MARIA DEL VALLE ***3810**
POZZAN VAROTTO FEDERICA ***7040**
PRIETO GONZALEZ IVAN ***9460**
QUINTANA LORENZO PABLO ***4818**
QUINTERO ARTEAGA ALEXANDER ***3930**
QUINTERO CASAÑAS AIRAM JESUS ***5160**
QUINTERO HURTADO JOSE ANGEL ***2239**
QUINTERO YUMAR BILLY ***6962**
QUINTEROS ESPIÑO PABLO DANIEL ***0012**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

PERERA DE LA CRUZ MOISES ***9826**
PERERA FONTES FRANCISCO ***6608**
PEREZ ACEVEDO LAURA ***5246**
PEREZ ALEMAN CHENOA ***5028**
PEREZ ALFONSO MIRIAM AURORA ***6251**
PEREZ ARMAS JOEL ***8033**
PEREZ BORGES AXEL ***2226**
PEREZ CABRERA ACOIDAN ***4332**
PEREZ CARRERA RAQUEL ***6069**
PEREZ CONCEPCION SARA ***6326**
PEREZ DE LA ROSA GUILLERMO ***6133**
PEREZ DIAZ JUAN ***5178**
PEREZ DIAZ MANUEL ***5178**
PEREZ GARCIA HECTOR DEL CRISTO ***6055**
PEREZ GARCIA JOSUE ***3162**
PEREZ GARCIA SAMUEL RAMON ***3725**
PEREZ GONZALEZ AYTHAMI ***3977**
PEREZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER ***3183**
PEREZ GONZALEZ JOSE AURELIO ***7246**
PEREZ GONZALEZ JUAN MANUEL ***5731**
PEREZ GONZALEZ NATAN CASIMIRO ***5781**
PEREZ HERNANDEZ HECTOR ANTONIO ***5805**
PEREZ HERNANDEZ NAUZET ***2314**
PEREZ HERNANDEZ SELENE ***8805**
PEREZ HERRERA AARON JESUS ***9278**
PEREZ LOPEZ VENTURA JONATHAN ***2704**
PEREZ LORENZO TAHICHE ***4901**
PEREZ LUIS RAYCO ***3096**
PEREZ MARRERO MOISES ***4830**
PEREZ MARTIN ISABEL ***5298**
PEREZ MENDEZ KEVIN ADAY ***4442**
PEREZ MOSQUERA HECTOR ***7947**
PEREZ PERDOMO VIRGINIA ***8596**
PEREZ PEREZ DESSIREE ***1707**
PEREZ PEREZ MARIA EVELYN ***4065**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

RAMIREZ ALMEIDA SAMUEL ***9303**
RAMIREZ ARUP VICTOR ANTHON ***7508**
RAMIREZ RODRIGUEZ OMAR JAVIER ***7110**
RAMOS CANCIO ALVARO ***6285**
RAMOS CUBAS FATIMA CELESTE ***6044**
RAMOS GONZALEZ SHEILA ***6493**
RAMOS OLIVARES JOUBERT JONAS ***7535**
RAMOS QUESADA ALEJANDRO ***2414**
RAMOS TEJERA JUAN LUIS ***2087**
RANCEL DARIAS PEDRO ***0922**
RAVELO GONZALEZ ESAU ***5715**
RAVELO SANTANA JENIFER DEL CARMEN ***9121**
RAVELO TRUJILLO ADRIAN ***1212**
REVERON DE LA ROSA JOSE ZEBENSUI ***0774**
REVERON GOTERA KEVIN JESUS ***4568**
REYES BARTOS SARA ***2570**
REYES QUINTANA GUACIMARA ***5586**
RIDAO ROBADOR JAVIER ***5023**
RIOS HERNANDEZ SERGIO ***4457**
RIVADENEIRA HERNANDEZ RAFAEL ***4872**
RIVAS SANTOS LUIS ROBERTO ***7346**
RIVERO ARTEAGA ROMEN ***5155**
RIVERO LADEVEZE DAVID ***5409**
RIVERO LEMUS CHRISTIAN JESUS ***5365**
RIVERO RODRIGUEZ IBALLA EORIALES ***6299**
RIZO AGUIAR RICARDO ***3882**
RIZO CASTRO JAVIER ***9896**
ROBAINA SANCHEZ BEATRIZ ***3297**
ROBAINA SUAREZ ALEJANDRO ***4660**
ROCIO ARMAS IVAN ***7889**
RODRIGUEZ ABETE ERIK ***2189**
RODRIGUEZ ACOSTA SAMUEL DOMINGO ***3949**
RODRIGUEZ AFONSO ANDREA ***6486**
RODRIGUEZ AFONSO VICTOR ***5805**
RODRIGUEZ AREAL ADRIAN ***9399**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

RODRIGUEZ AROZARENA ADRIAN ***2000**
RODRIGUEZ BENITEZ ISMAEL ***7606**
RODRIGUEZ BERMUDO FRANCISCO JOSE ***8995**
RODRIGUEZ BORDON DAILOS ANGEL ***4762**
RODRIGUEZ CABRERA MARIA MERCEDES ***8865**
RODRIGUEZ CALVO KELLY ***4622**
RODRIGUEZ CONDE MIGUEL ***6217**
RODRIGUEZ CRUZ FRANCISCO JACINTO ***6225**
RODRIGUEZ DE LA ROSA ALEJANDRO ***5876**
RODRIGUEZ DE LA ROSA BORJA ***2248**
RODRIGUEZ DEL AMO TAMARA ***5747**
RODRIGUEZ DENIZ ERIC JOSUE ***1099**
RODRIGUEZ DIAZ SANTIAGO ***0867**
RODRIGUEZ DIAZ SILVIA ***6381**
RODRIGUEZ DORTA LAURA ***3581**
RODRIGUEZ GARCIA SARA ***5992**
RODRIGUEZ GOMEZ LAURA ***8981**
RODRIGUEZ GONZALEZ ALVARO ***4136**
RODRIGUEZ GONZALEZ MAYELIN ***5458**
RODRIGUEZ GONZALEZ NAHUM JOSE ***2418**
RODRIGUEZ GORDILLO JOSE VICTOR ***6067**
RODRIGUEZ LOPEZ RAYCO ***6551**
RODRIGUEZ LOPEZ SERGIO ***4753**
RODRIGUEZ LORENZO YERAY ***3283**
RODRIGUEZ MARTIN GERMAN ***9425**
RODRIGUEZ MARTIN SALOME ***6470**
RODRIGUEZ NAVARRO DACIL AGEY ***6064**
RODRIGUEZ PALOMO JOSE LUIS ***4474**
RODRIGUEZ PEÑA LAURA CAROLINA ***0259**
RODRIGUEZ PEREZ CARLOS DAVID ***2404**
RODRIGUEZ PLACERES ISIS ***9561**
RODRIGUEZ PRIETO SARA ***4554**
RODRIGUEZ RAVELO JONAY ***4921**
RODRIGUEZ ROBAYNA MARTIN JESUS ***8766**
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DAVID ***0832**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

RAMIREZ ALMEIDA SAMUEL ***9303**
RAMIREZ ARUP VICTOR ANTHON ***7508**
RAMIREZ RODRIGUEZ OMAR JAVIER ***7110**
RAMOS CANCIO ALVARO ***6285**
RAMOS CUBAS FATIMA CELESTE ***6044**
RAMOS GONZALEZ SHEILA ***6493**
RAMOS OLIVARES JOUBERT JONAS ***7535**
RAMOS QUESADA ALEJANDRO ***2414**
RAMOS TEJERA JUAN LUIS ***2087**
RANCEL DARIAS PEDRO ***0922**
RAVELO GONZALEZ ESAU ***5715**
RAVELO SANTANA JENIFER DEL CARMEN ***9121**
RAVELO TRUJILLO ADRIAN ***1212**
REVERON DE LA ROSA JOSE ZEBENSUI ***0774**
REVERON GOTERA KEVIN JESUS ***4568**
REYES BARTOS SARA ***2570**
REYES QUINTANA GUACIMARA ***5586**
RIDAO ROBADOR JAVIER ***5023**
RIOS HERNANDEZ SERGIO ***4457**
RIVADENEIRA HERNANDEZ RAFAEL ***4872**
RIVAS SANTOS LUIS ROBERTO ***7346**
RIVERO ARTEAGA ROMEN ***5155**
RIVERO LADEVEZE DAVID ***5409**
RIVERO LEMUS CHRISTIAN JESUS ***5365**
RIVERO RODRIGUEZ IBALLA EORIALES ***6299**
RIZO AGUIAR RICARDO ***3882**
RIZO CASTRO JAVIER ***9896**
ROBAINA SANCHEZ BEATRIZ ***3297**
ROBAINA SUAREZ ALEJANDRO ***4660**
ROCIO ARMAS IVAN ***7889**
RODRIGUEZ ABETE ERIK ***2189**
RODRIGUEZ ACOSTA SAMUEL DOMINGO ***3949**
RODRIGUEZ AFONSO ANDREA ***6486**
RODRIGUEZ AFONSO VICTOR ***5805**
RODRIGUEZ AREAL ADRIAN ***9399**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR JESUS ***9970**
RODRIGUEZ SANTOS MARCOS MANUEL ***2916**
RODRIGUEZ SORIA IVAN ***4848**
RODRIGUEZ SUAREZ ALEJANDRO ***1085**
RODRIGUEZ SUAREZ DANIEL JESUS ***0807**
ROGER EXPOSITO DAMARIS ***5638**
ROMAN LOPEZ JEISSON NEPTALI ***2205**
ROMAY FALCON ANIBAL ***7572**
ROMERO GALVAN RUBEN ***0008**
ROMERO HERNANDEZ DIEGO ***5630**
ROSA BRITO SANTIAGO DE LA ***6521**
ROSA GARCIA AARON DE LA ***1469**
ROSA HERRERA JONATHAN DE LA ***5437**
ROSA REYES HECTOR DE LA ***3912**
ROSA SAN JOSE SAMUEL JESUS DE LA ***1728**
ROSALES BRITO DAVID ***2454**
ROSALES MARQUEZ ESTEFANIA ***6298**
ROSSO VIERA STEFANO VITTORIO ***5305**
RUBIO RUIZ NACOR ***2807**
RUIZ ACOSTA CARLOS IÑAKI ***1111**
RUIZ BEREIJO RICARDO ***0672**
SAN ANTONIO CASTILLA CARLOS RUBEN ***2412**
SANCHEZ CELDRAN MELANIA ***4223**
SANCHEZ HERNANDEZ ALEJANDRO ***4567**
SANCHEZ HERNANDEZ JUAN ANDRES ***1908**
SANCHEZ MELIAN ELADIO AYTHAMI ***3206**
SANCHEZ MORENO SARAY ***8264**
SANCHEZ QUESADA CAROLY MARY ***9499**
SANCHEZ RAYA JAVIER ***2595**
SANCHEZ SANCHEZ DANIEL ***2274**
SANCHEZ-FERRAGUT LLORENS JOSE RAMON ***8319**
SANFIEL MARTIN RUYMAN ***9199**
SANTA CRUZ SAUCE LAURA DE LA ***7457**
SANTANA GUEDES JUAN MANUEL ***1948**
SANTANA GUERRERO AITOR ***3304**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

SANTANA HERNANDEZ CELSO ALEXANDER ***7548**
SANTANA HERNANDEZ JORGE ***4074**
SANTANA NARANJO MARTA MARIA ***4489**
SANTANA PEREZ JAIME ***1924**
SANTANA PEREZ SARAI ***2487**
SANTANA QUINCOCES IMANOL ***5418**
SANTANA RODRIGUEZ ABIAN ***3394**
SANTOS ALVAREZ ANTHEA GARA ***8301**
SANTOS CONCEPCION JAVIER ***8503**
SANTOS TORRES SAUL ***4357**
SANZ PLASENCIA ANGEL DAVID ***6368**
SAURA HERNANDEZ ROBERTO ***4241**
SCHMID SANTANA ANGEL DANIEL ***4526**
SEGURA ESPINO JORGE DANIEL ***3874**
SIERRA ROSA ALBERTO ***9637**
SIVERIO TRUJILLO DULCE TAMARA ***7271**
SOCAS EXPOSITO CAROLINA ***1950**
SOCAS SOCAS DANIEL ***1572**
SOSA HERNANDEZ JOSE ALEXIS ***5786**
SOTELO MOLTO MARIA ***7728**
SUAREZ AGUILAR MARCO ***6359**
SUAREZ CEJAS JUAN CARLOS ***4861**
SUAREZ DE LEON ELVIS JUAN ***6596**
SUAREZ GALINDO AARON JOSAFAT ***3108**
SUAREZ GOMEZ JULIO HELI ***1533**
SUAREZ HERNANDEZ JESUS MIGUEL ***2275**
SUAREZ HERNANDEZ MANUEL FELICIANO ***3399**
SUAREZ PADRON DANIEL NAUZET ***5215**
SUAREZ PLASENCIA DAVID ***5895**
SUAREZ QUIROZ WENDY ***6888**
SUAREZ RAMIREZ ALEJANDRO ***3674**
SUAREZ RAMIREZ JERONIMO FRANCISCO ***7076**
SUAREZ RODRIGUEZ FRANCISCO JONATHAN ***6095**
SUAREZ RODRIGUEZ YURENA MARIA ***0437**
TALAVERA MEDINA ALFONSO LUIS ***6051**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR JESUS ***9970**
RODRIGUEZ SANTOS MARCOS MANUEL ***2916**
RODRIGUEZ SORIA IVAN ***4848**
RODRIGUEZ SUAREZ ALEJANDRO ***1085**
RODRIGUEZ SUAREZ DANIEL JESUS ***0807**
ROGER EXPOSITO DAMARIS ***5638**
ROMAN LOPEZ JEISSON NEPTALI ***2205**
ROMAY FALCON ANIBAL ***7572**
ROMERO GALVAN RUBEN ***0008**
ROMERO HERNANDEZ DIEGO ***5630**
ROSA BRITO SANTIAGO DE LA ***6521**
ROSA GARCIA AARON DE LA ***1469**
ROSA HERRERA JONATHAN DE LA ***5437**
ROSA REYES HECTOR DE LA ***3912**
ROSA SAN JOSE SAMUEL JESUS DE LA ***1728**
ROSALES BRITO DAVID ***2454**
ROSALES MARQUEZ ESTEFANIA ***6298**
ROSSO VIERA STEFANO VITTORIO ***5305**
RUBIO RUIZ NACOR ***2807**
RUIZ ACOSTA CARLOS IÑAKI ***1111**
RUIZ BEREIJO RICARDO ***0672**
SAN ANTONIO CASTILLA CARLOS RUBEN ***2412**
SANCHEZ CELDRAN MELANIA ***4223**
SANCHEZ HERNANDEZ ALEJANDRO ***4567**
SANCHEZ HERNANDEZ JUAN ANDRES ***1908**
SANCHEZ MELIAN ELADIO AYTHAMI ***3206**
SANCHEZ MORENO SARAY ***8264**
SANCHEZ QUESADA CAROLY MARY ***9499**
SANCHEZ RAYA JAVIER ***2595**
SANCHEZ SANCHEZ DANIEL ***2274**
SANCHEZ-FERRAGUT LLORENS JOSE RAMON ***8319**
SANFIEL MARTIN RUYMAN ***9199**
SANTA CRUZ SAUCE LAURA DE LA ***7457**
SANTANA GUEDES JUAN MANUEL ***1948**
SANTANA GUERRERO AITOR ***3304**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

TEJERA CRUZ EDUARDO ***5529**
TENA PEREZ MANUELA ***2664**
TOGORES ACARRETA PABLO ***2243**
TOLEDO MARTIN YERAY ALBERTO ***1830**
TOME CASTILLA CARLOS ***3455**
TORRES MESA JESUS RUYMAN ***1631**
TORRES SUAREZ NICANOR ***2726**
TOUALI OUALI NASSSIM ***3371**
TRAVIESO SOSA FELIPE ***0724**
TRAWALLY TRAWALLY HARUNA ***6564**
TRUJILLO FRIAS JOAQUIN TOMAS ***0604**
TRUJILLO FUENTES NICOLAS ***1574**
TRUJILLO FUMERO ALBERTO ***3262**
TRUJILLO GONZALEZ RAYCO ***8747**
TRUJILLO MARRERO CRISTINA ***7047**
TRUJILLO PEREZ PAOLA ***0588**
TRUJILLO RODRIGUEZ ORLANDO MANUEL ***1645**
VALIDO SUAREZ SAIDA ***1262**
VALLADARES ABREU EDGAR JOSE ***7453**
VALLADOLID GASPAR NAZARET JANIRA ***5568**
VARGAS ARMAS OMAR ***6532**
VEGA MONZON GERARDO ***7913**
VEGA ZERPA CRISTIAN ADRIAN ***1997**
VELASQUEZ SOSA YULIANA MARIA ***5205**
VELAZQUEZ CARDONA EL UALI ***3682**
VERA DONATE JORDI DANIEL ***6544**
VERA MARRERO ANA MARIA ***5981**
VERA ROSA FERNANDO ANTONIO ***9999**
VICARIO BEISTEGUI IKER ***3472**
VIDAL CRUZ MIGUEL ***7543**
VIDAL SANCHEZ PATRICIA ***0302**
VILLEGAS IBAÑEZ LUIS BENTOR ***2544**
VILLEGAS RODRIGUEZ GABRIEL MAURO ***2521**
VIZCAINO LOPEZ ILIANA ***5735**
WALDREP GARCIA BENJAMIN JON ***6189**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

YAMAGUCHI PADILLA NAOE GLORIA ***7461**
YANES BETHENCOURT AYATIMA ***0361**
YANES DURAN ADRIANA BELEN ***4200**
YANES GARCIA DAVID JESUS ***2341**
YANES TRUJILLO JOSE BENJAMIN ***0998**
YUMAR HERNANDEZ LEILA MARIA ***8368**
ZAMORA ALBERTO AARON ***4441**
ZAMORA COTON FELIX ANDRES ***1535**
ZAMORA COTON JORGE ***1529**
ZAMORA LOPEZ SERGIO ***3905**
ZARCO MARTIN RAMON ***5478**
ZARZUELA MARTIN ACORAN ***3469**
ZEPERNICK ZEPERNICK JANKO ***5059**
ZERENE ACOSTA GEORGE ***1044**
ZERPA CORDERO EDUARDO ***4996**
ZERPA SOCORRO FATIMA DEL PINO ***7890**

EXCLUIDOS/AS:

APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

ABREU HERNANDEZ CARLOS ADAN ***8639** 2 6    

ADERN FEBLES LUIS ***5362** 53     

ADEVA CANO OSCAR ***8877** 43     

AFONSO ALAMO YAHVE ACORAN ***4172** 53     

AFONSO FIGUEROA ALBERTO ***4199** 53     

AFONSO PADILLA EDUARDO ***4017** 36

AGUIAR CRUZ JOSE MARIA ***0258** 45 46    

AGUIAR PADRON ALEJANDRO ***4015** 53     

ALAMO OJEDA IVAN ***9252** 45 46    

ALONSO MELIAN JOSHUA ***4828** 43     

ALONSO SANTANA ANTONIO 
MIGUEL ***9976** 43     

ALVAREZ DOMINGUEZ RAUL ***8293** 45 46    

ALVAREZ PADRON MONTSERRAT ***0994** 8 43    

ARAQUE VILLAR SOFIA ***5570** 38     
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I.

TEJERA CRUZ EDUARDO ***5529**
TENA PEREZ MANUELA ***2664**
TOGORES ACARRETA PABLO ***2243**
TOLEDO MARTIN YERAY ALBERTO ***1830**
TOME CASTILLA CARLOS ***3455**
TORRES MESA JESUS RUYMAN ***1631**
TORRES SUAREZ NICANOR ***2726**
TOUALI OUALI NASSSIM ***3371**
TRAVIESO SOSA FELIPE ***0724**
TRAWALLY TRAWALLY HARUNA ***6564**
TRUJILLO FRIAS JOAQUIN TOMAS ***0604**
TRUJILLO FUENTES NICOLAS ***1574**
TRUJILLO FUMERO ALBERTO ***3262**
TRUJILLO GONZALEZ RAYCO ***8747**
TRUJILLO MARRERO CRISTINA ***7047**
TRUJILLO PEREZ PAOLA ***0588**
TRUJILLO RODRIGUEZ ORLANDO MANUEL ***1645**
VALIDO SUAREZ SAIDA ***1262**
VALLADARES ABREU EDGAR JOSE ***7453**
VALLADOLID GASPAR NAZARET JANIRA ***5568**
VARGAS ARMAS OMAR ***6532**
VEGA MONZON GERARDO ***7913**
VEGA ZERPA CRISTIAN ADRIAN ***1997**
VELASQUEZ SOSA YULIANA MARIA ***5205**
VELAZQUEZ CARDONA EL UALI ***3682**
VERA DONATE JORDI DANIEL ***6544**
VERA MARRERO ANA MARIA ***5981**
VERA ROSA FERNANDO ANTONIO ***9999**
VICARIO BEISTEGUI IKER ***3472**
VIDAL CRUZ MIGUEL ***7543**
VIDAL SANCHEZ PATRICIA ***0302**
VILLEGAS IBAÑEZ LUIS BENTOR ***2544**
VILLEGAS RODRIGUEZ GABRIEL MAURO ***2521**
VIZCAINO LOPEZ ILIANA ***5735**
WALDREP GARCIA BENJAMIN JON ***6189**
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

ARMAS GUTIERREZ AGUSTIN 
MANUEL ***6553** 2 46    

ARNAY LUGO CARLOS ***1582** 45     

ARROCHA GONZALEZ JAVIER ***1671** 43     

ARTEAGA CASANOVA EDUARDO 
SAMIR ***2951** 43     

BALLESTEROS FUENTES SELENA ***3858** 43     

BANGO RODRIGUEZ EDGAR ALFREDO ***7387** 43     

BARBUZANO HERRERA BELTRAN ***5804** 45     

BARRERA RODRIGUEZ GUZMAN TARE ***0666** 45 46    

BELLO GARCIA ROBERTO ***8576** 2 43    

BELLO SANTO TOMAS AYTHAMI ***1876** 2 45 46   

BISSHOPP FLORES DANIEL ***7187** 8     

BOLAÑOS MIRANDA JUAN 
FRANCISCO ***1769** 43     

CABELLO CALCEDO AIRAM ***2324** 36 40    

CABRERA HERNANDEZ EVA LORENA ***6622** 43     

CABRERA NUEZ SERGIO ***3238** 43     

CABRERA SANTOS MARIA DEL 
PILAR ***6744** 45     

CABRERA TORRES JUAN CARLOS ***5498** 8 43    

CAPOTE MARTIN DAILOS ***9141** 43     

CARAZO ALEGRE JAIME ***5727** 2    

CARBALLO PERDOMO MARIA DEL MAR ***9748** 45     

CASTRO PAZ MOISES ***5368** 45     

CHAVEZ DIAZ ELIEZER JONAY ***5097** 43     

COCA ARCILA MARIA 
ADELAIDA ***4815** 43     

CONRADO LARA JOSE LUIS ***4602** 43     

COS MANGANELL ANTONIO ***2143** 2     

CUTILLAS GARCIA ABIAN ***5444** 53     

DA SILVA SAAVEDRA NAIRA ***2242** 43     

DARIAS GONZALEZ JOSE ADAN ***8106** 36     

DELGADO GARCIA CRISTO MANUEL ***7784** 43     

DELGADO IZQUIERDO JONATHAN ***9303** 34 43    

DELGADO QUINTERO SAMUEL ***6589** 8 43    

DIAZ DIAZ ECHENTIVE T. ***6739** 2 53    

DIAZ DORTA YAIZA MARIA ***6864** 43 50 53   
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

DIAZ GALAN CARLOS 
ANTONIO ***2734** 43     

DIAZ REGALADO OSCAR ***6429** 43     

DIAZ ROLO NARCISO ***7703** 43     

DIONIS DIAZ DOLORES NURIA ***1096** 45     

DOMINGUEZ GONZALEZ HECTOR ***7060** 43     

DORTA PEREZ EDUARDO JOSE ***2704** 43     

ESPINO RODRIGUEZ SANTIAGO ***7536** 43 53    

ESTAL DARIAS DANIEL ***3426** 53     

ESTRELLA GONZALEZ RICARDO ***6546** 8     

EXPOSITO DIAZ GERMAN ***6284** 43     

FARIÑA SIVERIO ZEBENZUI 
ANKOR ***9537** 22 33.1 36 45 46

FERNANDEZ HERNANDEZ IAN NATAEL ***4213** 43 53    

FERNANDEZ OJEDA CRISTINA ***1436** 43     

FERNANDEZ PEREZ RITA ***1515** 45     

FERNANDEZ RODRIGUEZ RUBEN ***2631** 43     

FRENICHE DIAZ IGNACIO JOSÉ ***0956** 43     

GARCIA CAMPOS CARLOS 
ALBERTO ***5788** 34 43    

GARCIA FERNANDEZ ALEJANDRO ***9166** 53     

GARCIA HERRERA CRISTO MANUEL ***6395** 43     

GARCIA MARRERO PEDRO ***2179** 43     

GAVILAN ALBERTOS JOSE CARLOS ***8587** 47     

GIL PEREZ VERONICA ***6557** 42 43    

GIRALDO GARCIA ESTEFANNY 
ANDREA ***6868** 22 51    

GISBERT MARISCAL PAU ENRIQUE ***9950** 51     

GODOY RODRIGUEZ FERNANDO ***0454** 8 43    

GOMEZ DAVILA CHRISTIAN 
RAFAEL ***2217** 45 46 53   

GONZALEZ FELIPE ANDRES ***6488** 43     

GONZALEZ GARCIA RUBEN ***8427** 2     

GONZALEZ GORDILLO CRISTIAN ***9535** 43     

GONZALEZ GUERRA CARLOS GABRIEL ***3640** 45 46    

GONZALEZ HERNANDEZ MELISSA ***1658** 2     

GONZALEZ LUIS CRISTIAN ***6679** 43     

GONZALEZ RODRIGUEZ ELENA ***6479** 36 49    
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

ARMAS GUTIERREZ AGUSTIN 
MANUEL ***6553** 2 46    

ARNAY LUGO CARLOS ***1582** 45     

ARROCHA GONZALEZ JAVIER ***1671** 43     

ARTEAGA CASANOVA EDUARDO 
SAMIR ***2951** 43     

BALLESTEROS FUENTES SELENA ***3858** 43     

BANGO RODRIGUEZ EDGAR ALFREDO ***7387** 43     

BARBUZANO HERRERA BELTRAN ***5804** 45     

BARRERA RODRIGUEZ GUZMAN TARE ***0666** 45 46    

BELLO GARCIA ROBERTO ***8576** 2 43    

BELLO SANTO TOMAS AYTHAMI ***1876** 2 45 46   

BISSHOPP FLORES DANIEL ***7187** 8     

BOLAÑOS MIRANDA JUAN 
FRANCISCO ***1769** 43     

CABELLO CALCEDO AIRAM ***2324** 36 40    

CABRERA HERNANDEZ EVA LORENA ***6622** 43     

CABRERA NUEZ SERGIO ***3238** 43     

CABRERA SANTOS MARIA DEL 
PILAR ***6744** 45     

CABRERA TORRES JUAN CARLOS ***5498** 8 43    

CAPOTE MARTIN DAILOS ***9141** 43     

CARAZO ALEGRE JAIME ***5727** 2    

CARBALLO PERDOMO MARIA DEL MAR ***9748** 45     

CASTRO PAZ MOISES ***5368** 45     

CHAVEZ DIAZ ELIEZER JONAY ***5097** 43     

COCA ARCILA MARIA 
ADELAIDA ***4815** 43     

CONRADO LARA JOSE LUIS ***4602** 43     

COS MANGANELL ANTONIO ***2143** 2     

CUTILLAS GARCIA ABIAN ***5444** 53     

DA SILVA SAAVEDRA NAIRA ***2242** 43     

DARIAS GONZALEZ JOSE ADAN ***8106** 36     

DELGADO GARCIA CRISTO MANUEL ***7784** 43     

DELGADO IZQUIERDO JONATHAN ***9303** 34 43    

DELGADO QUINTERO SAMUEL ***6589** 8 43    

DIAZ DIAZ ECHENTIVE T. ***6739** 2 53    

DIAZ DORTA YAIZA MARIA ***6864** 43 50 53   
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

GONZÁLEZ RODRIGUEZ IRIEIX CARMELO ***6573** 51

GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS ***6268** 36 45    

GONZALEZ SAMARIN DAVID ***2423** 33.1     

GONZALEZ SANCHEZ KEVIN ZOE ***6562** 43     

GONZALEZ YANES AITOR ***4441** 36     

GUERRA QUINTANA ZULEICA ***4302** 38 45    

GUTIERREZ GONZALEZ JONATHAN ***2242** 43     

HAMED MOH HADDU ***1459** 43 53    

HENRIQUEZ TEJERA SARA ***9289** 8     

HERNANDEZ AREVALO FERNANDO 
MIGUEL ***8241** 43     

HERNANDEZ CABRERA ADRIANO ***0831** 2     

HERNANDEZ CABRERA CRISTINA 
OMAIRA ***4832** 43     

HERNANDEZ DARIAS DEVORA ***5957** 43     

HERNANDEZ ESPINOSA MARIA GORETTI ***3184** 43     
HERNANDEZ GONZALEZ LUIS SEMIDAN ***5647** 50

HERNANDEZ LOYNAS JULIAN ***5177** 43     

HERNANDEZ MARTIN ADRIAN ***2227** 8 50    

HERNANDEZ MARTIN GUILLERMO ***3275** 47     

HERNANDEZ MONTORO NOEMI ***6636** 8 36 38   

HERNANDEZ PADILLA ADRIAN ***4097** 51

HERNANDEZ PLAZA ESTER MARIA ***7416** 36 53    

HERNANDEZ SANCHEZ ROQUE ADRIAN ***0776** 35 45    

HERNANDEZ VILLENA MIGUEL ANGEL ***2096** 45 46    

HERRERA ACOSTA WILLIAM ***1310** 43     

HERRERA DOMINGUEZ DANIEL ***6127** 43     

HERRERA JIMENEZ LAURA DE LAS 
NIEVES ***0650** 43     

JIMENEZ GARCIA ATTAMECH 
FAYNA ***2125** 43     

JIMENEZ PEREZ ALEIDIS YOMAR ***9458** 45 46    

JORGE DE LA CRUZ DAVID JESUS DE ***6510** 1 43    

KHALLADA BOUTAHAR REDUAN ***2622** 45 53    

LECUONA LEON LOIDA LUZ ***5259** 46     

LECUONA LEON NEFTALI ***3061** 49     

LEON IZQUIERDO SERGIO ***1379** 8 43    
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

LOPEZ GONZALEZ ERIC ***3374** 38     

LOPEZ LEON JENNIFER ***3553** 45     

LUCAS PADILLA JOSE ADRIAN ***1341** 36 43    

LUIS MORALES EHEDEI ***0861** 43     

LUQUE LOPEZ LIDIA ***0775** 43     

MARRERO DIAZ ALBERTO ***8781** 2     

MARRERO LOPEZ HECTOR JAVIER ***6382** 2 45    

MARRERO VERDE JOHANNA ***9081** 2 43    

MARTEL RODRIGUEZ ADONAY DEL 
CRISTO ***6483** 22 36 45 46 53

MARTIN CRUZ ARANSUY ***3755** 53     

MARTIN DELGADO CARLOS JAVIER ***3212** 45 46    
MARTIN GARCIA EDUARDO ***6613** 36

MARTIN NUÑEZ JESUS MARIA ***2070** 45 46    

MARTIN RUIZ JOSE DAVID ***4467** 53     

MARTIN SUAREZ TOMAS JOSE ***8514** 43     

MATOS CASADO NOELIA ***3652** 45 46    

MEDINA GONZALEZ ROMEN ***9914** 43     

MENDEZ DORTA SANTIAGO 
AMADO ***8554** 43 47    

MENDEZ GONZALEZ JOSE RAFAEL ***0946** 8 43    

MENDOZA DIAZ KEVIN ***5014** 33.1 36 45 46  

MENDOZA IBAÑEZ CARLOS JAVIER ***5205** 36     

MENGERT TRIVIÑO LUIS ANTONIO ***0093** 45 46    

MIÑANO ALONSO JUAN 
FRANCISCO ***3317** 22 45 53   

MOLINA DAZA SANDRO ***9691** 22 36 38 43  

MOLOWNY RAMOS ANGEL TOMAS ***7582** 40 45 46   

MORA GONZALEZ SANDRA DEL 
CARMEN ***7322** 43     

MORENO ATECA DANIEL ***9542** 45     

MORENO DORTA FRANCISCO 
JAVIER ***0003** 16 38    

MORENO GARCIA MIREYA DEL 
PINO ***9109** 22 53    

MORIN ALONSO MIGUEL ANGEL ***6063** 22 53    

MUÑOZ FRANCO MARIA DEL 
CARMEN ***7959** 45 46    

NAVARRO GONZALEZ FRANCISCO ***1668** 45     
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

GONZÁLEZ RODRIGUEZ IRIEIX CARMELO ***6573** 51

GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS ***6268** 36 45    

GONZALEZ SAMARIN DAVID ***2423** 33.1     

GONZALEZ SANCHEZ KEVIN ZOE ***6562** 43     

GONZALEZ YANES AITOR ***4441** 36     

GUERRA QUINTANA ZULEICA ***4302** 38 45    

GUTIERREZ GONZALEZ JONATHAN ***2242** 43     

HAMED MOH HADDU ***1459** 43 53    

HENRIQUEZ TEJERA SARA ***9289** 8     

HERNANDEZ AREVALO FERNANDO 
MIGUEL ***8241** 43     

HERNANDEZ CABRERA ADRIANO ***0831** 2     

HERNANDEZ CABRERA CRISTINA 
OMAIRA ***4832** 43     

HERNANDEZ DARIAS DEVORA ***5957** 43     

HERNANDEZ ESPINOSA MARIA GORETTI ***3184** 43     
HERNANDEZ GONZALEZ LUIS SEMIDAN ***5647** 50

HERNANDEZ LOYNAS JULIAN ***5177** 43     

HERNANDEZ MARTIN ADRIAN ***2227** 8 50    

HERNANDEZ MARTIN GUILLERMO ***3275** 47     

HERNANDEZ MONTORO NOEMI ***6636** 8 36 38   

HERNANDEZ PADILLA ADRIAN ***4097** 51

HERNANDEZ PLAZA ESTER MARIA ***7416** 36 53    

HERNANDEZ SANCHEZ ROQUE ADRIAN ***0776** 35 45    

HERNANDEZ VILLENA MIGUEL ANGEL ***2096** 45 46    

HERRERA ACOSTA WILLIAM ***1310** 43     

HERRERA DOMINGUEZ DANIEL ***6127** 43     

HERRERA JIMENEZ LAURA DE LAS 
NIEVES ***0650** 43     

JIMENEZ GARCIA ATTAMECH 
FAYNA ***2125** 43     

JIMENEZ PEREZ ALEIDIS YOMAR ***9458** 45 46    

JORGE DE LA CRUZ DAVID JESUS DE ***6510** 1 43    

KHALLADA BOUTAHAR REDUAN ***2622** 45 53    

LECUONA LEON LOIDA LUZ ***5259** 46     

LECUONA LEON NEFTALI ***3061** 49     

LEON IZQUIERDO SERGIO ***1379** 8 43    
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

NAZCO SANCHEZ RUBEN ***0212** 2 43    

NEGRIN RAMOS CARLOS 
MANUEL ***0859** 43     

OJEDA YANES MIGUEL ***2534** 43     

OLIVEIRA STIMAMILIO ALESSANDRO DE ***5358** 53     

ORTEGA PALOMO DANIEL ***2732** 2 43    

OUALI AMAALLAM MOHAMED ***4748** 51     

OVAL ESTEVEZ LORENA ***1166** 38 43    

PACHECO GONZALEZ JORGE ***4843** 50     

PADRON MARRERO PABLO ***1708** 43     

PALMES HERNANDEZ EDUARDO ***4003** 8 43    

PAULE MARTIN JAIRO ***1272** 3

PAZ LARA JUAN AUGUSTO ***9809** 43     

PEÑA JIMENEZ RUBEN ***8529** 8     

PEÑA LOPEZ DANIEL ***5218** 43     

PERDOMO RODRIGUEZ JUAN YERAY ***8667** 43     

PEREZ FRANCISCO AYOZE ***9600** 40     

PEREZ GONZALEZ RAUL JESUS ***6703** 40     

PEREZ HERNANDEZ ALEJANDRO ***9279** 51

PEREZ HERNANDEZ BEATRIZ ***7072** 36 40    

PEREZ HERRERA NAHUN ***6047** 53     

PEREZ MORALES CRISTIAN ***5598** 43     

PEREZ PEREZ OSIRIS ***1809** 45 46    

PEREZ TORRES CRISTIAN ***3230** 8 43    

PESTANO PERAZA NESTOR ***4796** 53     

PINO CABALLERO SAUL DEL ***9345** 43     

QUESADA TORRES ADRIAN ***1678** 47     

QUESADA TORRES CARLOS ***4019** 47     

QUESADA TORRES DAVID ***4019** 47     

QUEVEDO CLEMENTE ROMEL ***3875** 43     

RAMA GUERRA JOSUE ***0308** 43     

RAMIREZ LIRIA JUAN MIGUEL ***2098** 45 46 53   

RAMOS CHICO JORGE ***5961** 43     

RAMOS SANTANA ANGELO JOSE ***3580** 45 46    

RAMOS SIVERIO PILAR ***6706** 43     
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

RAZQUIN ONGAY EDUARDO ***8699** 43     

RIVERO GOMEZ BERTO ***5191** 43     

RODRIGUEZ ABREU DAVINIA ***5795** 43     

RODRIGUEZ CHAQUES JUAN MANUEL ***6116** 43     

RODRIGUEZ PONCE OLIVER ***8613** 1

RODRIGUEZ REYES IRU ***5562** 45 46    

ROGER SUAREZ MIRIAM MARIA ***0689** 33.1     

ROSARIO SARMIENTO REBECA ***1034** 43     

SANCHEZ GALAN ISAAC ***1418** 43     

SANCHEZ ORTEGA MIGUEL ANGEL ***0808** 39     

SANCHEZ SANTANA LIDIA ***9491** 43     

SANTACREU NODA JAVIER ***2339** 43     

SANTAMARIA SANZ SEVERINO ***2238** 43     

SANTANA GONZALEZ SUSANA ***5462** 43     

SANTANA MARTEL SERGIO ***8912** 43     

SANTANA ORTEGA HARIDIAN ***1701** 53     
SANTANA SANTANA LUCAS ***5924** 16 20 39 50

SANTANA SANTANA MARCO NESTOR ***7162** 43     

SEDIKH SEMLALI MAMOUNI ***4976** 53     

SELLES MARTIN IGNACIO ***1441** 43     

SIMON GONZALEZ MARIO ***4795** 43     

SUAREZ PERDOMO JENNIFER ***5439** 49 51

URBANO ESTEVEZ AARON ***8091** 8

VERA VEGA RAUL ***1641** 1 45 46   

Código Motivo de exclusión definitiva

1
No presenta informe del Servicio de Empleo en el que consten todos los extremos establecidos 
en la Base Tercera. 3.5.b).-y art. 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de 
Examen, para estar exento/a del abono de la tasa por derechos de examen.

2

El informe de inscripción emitido por el Servicio de Empleo que presenta, no acredita todos los 
extremos establecidos en la Base Tercera. 3.5.b).-y art. 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la 
Tasa por Derechos de Examen para estar exento/a del abono de la tasa por derechos de 
examen.

3

El informe de inscripción del Servicio de Empleo que presenta, acredita que el/la interesado/a se 
encuentra en situación de demandante de empleo desde una fecha posterior al límite temporal 
establecido en la Base Tercera. 3.5.b).-y art. 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por 
Derechos de Examen (23 de abril de 2022). Para estar exento/a del abono de la tasa, debe ser 
demandante de empleo con una antelación, al menos, de un mes respecto a la fecha de 
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APELLIDOS NOMBRE D.N.I. Código motivo exclusión 
definitiva

NAZCO SANCHEZ RUBEN ***0212** 2 43    

NEGRIN RAMOS CARLOS 
MANUEL ***0859** 43     

OJEDA YANES MIGUEL ***2534** 43     

OLIVEIRA STIMAMILIO ALESSANDRO DE ***5358** 53     

ORTEGA PALOMO DANIEL ***2732** 2 43    

OUALI AMAALLAM MOHAMED ***4748** 51     

OVAL ESTEVEZ LORENA ***1166** 38 43    

PACHECO GONZALEZ JORGE ***4843** 50     

PADRON MARRERO PABLO ***1708** 43     

PALMES HERNANDEZ EDUARDO ***4003** 8 43    

PAULE MARTIN JAIRO ***1272** 3

PAZ LARA JUAN AUGUSTO ***9809** 43     

PEÑA JIMENEZ RUBEN ***8529** 8     

PEÑA LOPEZ DANIEL ***5218** 43     

PERDOMO RODRIGUEZ JUAN YERAY ***8667** 43     

PEREZ FRANCISCO AYOZE ***9600** 40     

PEREZ GONZALEZ RAUL JESUS ***6703** 40     

PEREZ HERNANDEZ ALEJANDRO ***9279** 51

PEREZ HERNANDEZ BEATRIZ ***7072** 36 40    

PEREZ HERRERA NAHUN ***6047** 53     

PEREZ MORALES CRISTIAN ***5598** 43     

PEREZ PEREZ OSIRIS ***1809** 45 46    

PEREZ TORRES CRISTIAN ***3230** 8 43    

PESTANO PERAZA NESTOR ***4796** 53     

PINO CABALLERO SAUL DEL ***9345** 43     

QUESADA TORRES ADRIAN ***1678** 47     

QUESADA TORRES CARLOS ***4019** 47     

QUESADA TORRES DAVID ***4019** 47     

QUEVEDO CLEMENTE ROMEL ***3875** 43     

RAMA GUERRA JOSUE ***0308** 43     

RAMIREZ LIRIA JUAN MIGUEL ***2098** 45 46 53   

RAMOS CHICO JORGE ***5961** 43     

RAMOS SANTANA ANGELO JOSE ***3580** 45 46    

RAMOS SIVERIO PILAR ***6706** 43     
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el día 22 de junio de 2022 (inclusive).

35
Presenta instancia registrada fuera del plazo establecido en la Base Tercera. 3.3.-, (antes del 
inicio de dicho plazo) establecido desde el día 25 de mayo, hasta el día 22 de junio de 2022, 
ambos inclusive.

36 No aporta la documentación referente a las declaraciones responsables y compromiso exigidos 
en la Base Segunda. Apartados 3,5, 6 y 8. Base Cuarta, apartados c, e y f(Anexo II de las Bases) 

37
No presenta fotocopia cotejada de los permisos de conducción de las categorías A2 y B. o es 
ilegible y no autoriza al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar sus 
datos. Base Cuarta h)

38
No presenta permiso de conducción de la clase A2 y no presenta manifestación de estar en 
condiciones de obtenerlo antes de la fecha del nombramiento como funcionario/a en prácticas. 
Base Cuarta. h) (Anexo IV de las Bases)

39
No presenta permiso de conducción de la clase B y no presenta manifestación de estar en 
condiciones de obtenerlo antes de la fecha del nombramiento como funcionario/a en prácticas. 
Base Cuarta. h) (Anexo IV de las Bases)

40
No aporta manifestación de estar en condiciones de obtener el permiso de conducción de la 
clase A2 y/o B antes de la fecha del nombramiento como funcionario/a en prácticas. Base 
Cuarta. h) (Anexo IV de las Bases)

41 La fotocopia del permiso de conducción no está cotejado. Base Cuarta h)
42 El permiso de conducción cuya fotocopia aporta no está vigente. Base Cuarta h)

43
No acompaña a su instancia el certificado médico previsto en la Base Cuarta. i) o el certificado 
médico fue expedido en fecha anterior al inicio del plazo de presentación de instancias. Base 
Cuarta. i) y Base Segunda 

44 La fotocopia del certificado médico previsto en la Base Cuarta. i) está sin compulsar

45 El certificado médico presentado no acredita la estatura del/ de la aspirante. Base Segunda.11) y 
Base Cuarta. i)

46 El certificado médico presentado no acredita el índice de corpulencia del/ de la aspirante. Base 
Segunda.10) y Base Cuarta. i)

47 El índice de masa corporal es superior a 28, según acredita el certificado médico presentado. No 
posee el requisito establecido en la Base Segunda.10)

48 La estatura es inferior a 1,65 m. para hombres o 1,52 m para mujeres, según acredita el 
certificado médico presentado. No posee el requisito establecido en la Base Segunda. 11)

49 En el certificado médico presentado la talla y el IMC resultan totalmente ilegibles, y/o presenta 
tachaduras. Base Cuarta. i)

50

El certificado previsto en la Base Cuarta. g) aportado, fue expedido en fecha anterior a los tres 
meses anteriores al inicio del plazo de presentación de instancias o no acredita el requisito en la 
forma prevista en dicha Base o no fue presentado por el/la interesado/a y no se ha podido 
obtener de oficio a través de la plataforma de intermediación el certificado previsto en la Base 
Cuarta. g), por lo que deberá ser aportado por el interesado/a en el plazo de subsanación.

51 Presenta documentación registrada fuera del plazo de subsanación establecido en la Base 
Quinta, que concluyó el día 13 de febrero de 2023 (inclusive)

53 No se han podido verificar los datos relativos a su D.N.I. y/o Titulación académica a través de la 
Plataforma de intermediación, por lo que debería haber sido aportada por el/la interesado/a. 
Base Tercera, 3.1.-

SEXTO.- El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará por aquellos/as cuyo 
primer apellido comience por la letra “V”.

SÉPTIMO.- La primera prueba del primer ejercicio de la fase de oposición, Salto 
Horizontal, tendrá lugar el día VEINTICUATRO DE MARZO DE 2023, a las 7:30 horas en el 
Centro de Atletismo de Tenerife (CIAT), sito en Plaza de Las Nieves, nº 1 de esta Ciudad.
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publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, que tuvo lugar el día 24 de mayo 
de 2022.

4

El informe del Servicio de Empleo que presenta indica que el/la aspirante ha rechazado Ofertas o 
Acciones de Orientación, Inserción y Formación. Por lo tanto no se cumplen los requisitos 
necesarios para estar exento/a del abono de la tasa por derechos de examen. Base Tercera. 
3.5.b).-y art. 4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen

5

El informe del Servicio Público de Empleo que presenta indica que el/la aspirante percibe una 
prestación contributiva por desempleo cuyo importe es superior al salario mínimo 
interprofesional para el ejercicio 2021, fijado por el artículo 1 del Real Decreto 817/2021, de 28 
de septiembre, en 965 euros/mes. Base Tercera. 3.5.b).-y art. 4 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen

6

No presenta la declaración responsable de no percibir rentas superiores en cómputo mensual al 
salario mínimo interprofesional, que queda fijado para el ejercicio 2021, fijado por el artículo 1 
del Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, en 965 euros/mes. Base Tercera. 3.5.b).-y art. 
4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen (Anexo III de las Bases)

7
La declaración responsable de no percibir rentas superiores en cómputo mensual al salario 
mínimo interprofesional no está firmada. Base Tercera. 3.5.b).-y art. 4 de la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen

8
No acompaña a su instancia el resguardo del abono de la tasa por derechos de examen, ni la 
documentación que acredite reunir los requisitos para estar exento/a del abono de la tasa por 
derechos de examen. Base Cuarta. a)

10 El justificante de ingreso presentado no indica nombre y apellidos, ni D.N.I. Base Tercera.3.4.b)
11 El justificante de ingreso presentado es ilegible. Base Tercera.3.4.b)

14 No presenta la fotocopia cotejada del D.N.I./Pasaporte y no autoriza al Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar sus datos de identidad Base Cuarta. b)

16 El D.N.I. cuya fotocopia presenta no está vigente. Base Cuarta. b)
17 La fotocopia del D.N.I./Pasaporte que presenta es ilegible. Base Cuarta. b)

18 No acredita poseer el requisito de nacionalidad para tomar parte en las pruebas selectivas, de 
conformidad con la Base Segunda.1.-

20 No presenta la fotocopia del título académico o es ilegible y no autoriza su consulta mediante las 
plataformas de intermediación. Base Cuarta. d)

22
La documentación que presenta relativa a sus estudios y/o la consultada en la Plataforma de 
intermediación no acreditan estar en posesión del título académico exigido en la Base Segunda. 
4.-

23 Presenta fotocopia de la documentación relativa a la posesión de un título académico expedido 
en otro país y no acredita haber obtenido la homologación del mismo. Base Cuarta. d)

25

Falta acreditar estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente académico o profesional, o bien haber superado al menos 15 créditos ECTS de los 
estudios universitarios, para que la superación de la prueba de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años sea equivalente al título de Bachiller (Orden EDU/1603/2009, de 10 de 
junio, y Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, artículo 4.3). Base Segunda. 4.-

26

Falta acreditar estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente académico, para que la superación de la prueba de acceso a ciclos formativos de 
grado superior/Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, Arte Dramático y Diseño, sea 
equivalente al título de Bachiller (Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, artículo 4.1) Base 
Segunda. 4.-

31 Falta la firma en su instancia. Base Tercera.3.1.-
32 No presenta instancia conforme el modelo previsto en el Anexo I. Base Tercera.3.1.-
33 Omite toda la documentación prevista en la Base Cuarta.

33.1
Presenta instancia mediante Registro electrónico u oficina de Correos uniendo copia sin 
compulsar del DNI y/o Titulación Académica, u otra documentación exigida en las Bases, 
omitiendo la presentación del (Anexo VI), Base Tercera. 3.1.-

34 Presenta instancia registrada fuera del plazo establecido en la Base Tercera. 3.3.-, que concluyó 
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el día 22 de junio de 2022 (inclusive).

35
Presenta instancia registrada fuera del plazo establecido en la Base Tercera. 3.3.-, (antes del 
inicio de dicho plazo) establecido desde el día 25 de mayo, hasta el día 22 de junio de 2022, 
ambos inclusive.

36 No aporta la documentación referente a las declaraciones responsables y compromiso exigidos 
en la Base Segunda. Apartados 3,5, 6 y 8. Base Cuarta, apartados c, e y f(Anexo II de las Bases) 

37
No presenta fotocopia cotejada de los permisos de conducción de las categorías A2 y B. o es 
ilegible y no autoriza al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a consultar y/o comprobar sus 
datos. Base Cuarta h)

38
No presenta permiso de conducción de la clase A2 y no presenta manifestación de estar en 
condiciones de obtenerlo antes de la fecha del nombramiento como funcionario/a en prácticas. 
Base Cuarta. h) (Anexo IV de las Bases)

39
No presenta permiso de conducción de la clase B y no presenta manifestación de estar en 
condiciones de obtenerlo antes de la fecha del nombramiento como funcionario/a en prácticas. 
Base Cuarta. h) (Anexo IV de las Bases)

40
No aporta manifestación de estar en condiciones de obtener el permiso de conducción de la 
clase A2 y/o B antes de la fecha del nombramiento como funcionario/a en prácticas. Base 
Cuarta. h) (Anexo IV de las Bases)

41 La fotocopia del permiso de conducción no está cotejado. Base Cuarta h)
42 El permiso de conducción cuya fotocopia aporta no está vigente. Base Cuarta h)

43
No acompaña a su instancia el certificado médico previsto en la Base Cuarta. i) o el certificado 
médico fue expedido en fecha anterior al inicio del plazo de presentación de instancias. Base 
Cuarta. i) y Base Segunda 

44 La fotocopia del certificado médico previsto en la Base Cuarta. i) está sin compulsar

45 El certificado médico presentado no acredita la estatura del/ de la aspirante. Base Segunda.11) y 
Base Cuarta. i)

46 El certificado médico presentado no acredita el índice de corpulencia del/ de la aspirante. Base 
Segunda.10) y Base Cuarta. i)

47 El índice de masa corporal es superior a 28, según acredita el certificado médico presentado. No 
posee el requisito establecido en la Base Segunda.10)

48 La estatura es inferior a 1,65 m. para hombres o 1,52 m para mujeres, según acredita el 
certificado médico presentado. No posee el requisito establecido en la Base Segunda. 11)

49 En el certificado médico presentado la talla y el IMC resultan totalmente ilegibles, y/o presenta 
tachaduras. Base Cuarta. i)

50

El certificado previsto en la Base Cuarta. g) aportado, fue expedido en fecha anterior a los tres 
meses anteriores al inicio del plazo de presentación de instancias o no acredita el requisito en la 
forma prevista en dicha Base o no fue presentado por el/la interesado/a y no se ha podido 
obtener de oficio a través de la plataforma de intermediación el certificado previsto en la Base 
Cuarta. g), por lo que deberá ser aportado por el interesado/a en el plazo de subsanación.

51 Presenta documentación registrada fuera del plazo de subsanación establecido en la Base 
Quinta, que concluyó el día 13 de febrero de 2023 (inclusive)

53 No se han podido verificar los datos relativos a su D.N.I. y/o Titulación académica a través de la 
Plataforma de intermediación, por lo que debería haber sido aportada por el/la interesado/a. 
Base Tercera, 3.1.-

SEXTO.- El orden de actuación de los/as aspirantes se iniciará por aquellos/as cuyo 
primer apellido comience por la letra “V”.

SÉPTIMO.- La primera prueba del primer ejercicio de la fase de oposición, Salto 
Horizontal, tendrá lugar el día VEINTICUATRO DE MARZO DE 2023, a las 7:30 horas en el 
Centro de Atletismo de Tenerife (CIAT), sito en Plaza de Las Nieves, nº 1 de esta Ciudad.
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I.- El apartado 6.5.- de la Base Sexta de las que rigen cada uno de los tres 
procedimientos selectivos referente al Tribunal de Selección, dispone: “6.5.- Asesores/as 
Especialistas.

El Tribunal podrá proponer, para todas o algunas de las pruebas, a los/as asesores 
especialistas y personal colaborador o auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al 
ejercicio de las funciones propias de su especialidad o que les sean encomendadas.

Actuarán en calidad de asesores con voz pero sin voto. Los/as asesores colaborarán con 
el Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. La designación 
nominativa de los titulares y suplentes se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.”

II.- Los/as siete jueces/zas que participen como Asesores/as del Tribunal Calificador no 
percibirán indemnización por asistencia a la/s sesión en que se llevará a cabo el ejercicio de 
Adaptación al medio acuático del referido proceso selectivo, ya que dicho servicio se retribuirá 
mediante el abono del precio del contrato menor de servicios que se suscriba con la 
Federación Canaria de Natación.

III.- Teniendo en cuenta que es Órgano competente para la designación nominal del 
Tribunal Calificador, la Dirección General de Recursos Humanos, conforme establece la 
referida Base Sexta del proceso selectivo indicado, es por lo que se propone que también lo 
sea para la designación de los/as Asesores/as Especialistas.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO:

PRIMERO.- La designación como Asesores/as Especialistas del Tribunal Calificador del 
proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de catorce plazas de 
Oficial/a del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento, de los jueces/zas cuyos datos 
constan en la relación presentada por la Federación Canaria de Natación con fecha 1 de marzo 
de 2023, de los cuales siete de ellos/as actuarán en el ejercicio físico de la prueba de aptitud 
física, de la fase de Oposición, de Adaptación al medio acuático (50 m. estilo libre), que se 
celebrará el día 15 de marzo de 2023.

SEGUNDO.- Los/as siete jueces/zas que participen como Asesores/as del Tribunal 
Calificador no percibirán indemnización por asistencia a la/s sesión en que se llevará a cabo el 
ejercicio de Adaptación al medio acuático del referido proceso selectivo, ya que dicho servicio 
se retribuirá mediante el abono del precio del contrato menor de servicios que se suscriba con 
la Federación Canaria de Natación.

TERCERO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
y en la página web del Ayuntamiento.

CUARTO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
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OCTAVO.- El presente Decreto será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife.

NOVENO.- El presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido, 
potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de 
Tenerife, en el plazo de un mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
contencioso-administrativa, hasta que recaiga resolución de aquél, o su desestimación por 
silencio, la cual se entenderá producida si no se notifica su resolución en plazo de un mes 
desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía judicial pudiendo 
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el siguiente a 
aquél en que se notifique la resolución expresa, o se produzca la desestimación por silencio del 
de reposición.

El recurso contencioso administrativo podrá interponerse directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.” 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
 En Santa Cruz de Tenerife, a catorce de marzo de dos mil veintitrés.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
Laura Martín Tirado, documento firmado electrónicamente.
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El Sr. Director General de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante Resolución dictada 
con fecha 13 de marzo de 2023, dispuso lo que a continuación literalmente se trascribe:

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613262755464634553 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

1/3

Referencias del documento: 
Expediente nº.- 1640/2021/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

El Sr. Director General de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, 
mediante Resolución dictada con fecha 13 de marzo de 2023, dispuso lo que a continuación 
literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 1640/2021/RH RELATIVO A PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA, 
MEDIANTE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA, DE CATORCE PLAZAS DE OFICIAL DEL CUERPO DE 
LA POLICÍA LOCAL POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN.

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de 
referencia, en la que se tienen en consideración los siguientes:

“ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 10 de marzo de 2022, aprobó la 
convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento selectivo para la cobertura, 
mediante funcionarios/as de carrera de catorce plazas de Oficial/a del Cuerpo de la Policía 
Local de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Ejecutiva, Grupo C, Subgrupo C1, por el 
turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 31, de fecha 14 de marzo de 2022 y 
en el Boletín Oficial de Canarias nº 61, de fecha 28 de marzo de 2022. El extracto de la 
convocatoria se publicó mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial del Estado nº 89, de 
fecha 14 de abril de 2022.

La Base Octava de las que rigen el procedimiento selectivo establece que la primera 
Fase del mismo, de Oposición, constará de cuatro pruebas, siendo la primera de ellas la de 
Aptitud Física, consistente en la realización de tres ejercicios físicos: Adaptación al medio 
acuático (50 m. estilo libre), Salto Horizontal Y Resistencia aeróbica (Test de Cooper) 

II.- El Tribunal Calificador del proceso selectivo mediante acuerdo adoptado el día 8 de 
marzo de 2023 solicitó el nombramiento de siete asesores/as, que actuarán como jueces de 
marca del primer ejercicio a celebrar el día 15 de marzo de 2023. La Federación Canaria de 
Natación presenta escrito con fecha 1 de marzo de 2023, suscrito por el Presidente del Comité 
Canario de Árbitros en el que se relacionan los/as jueces/zas, de los/as cuales siete se 
personarán el día de celebración de dicho ejercicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 13/03/2023 9:59:12
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I.- El apartado 6.5.- de la Base Sexta de las que rigen cada uno de los tres 
procedimientos selectivos referente al Tribunal de Selección, dispone: “6.5.- Asesores/as 
Especialistas.

El Tribunal podrá proponer, para todas o algunas de las pruebas, a los/as asesores 
especialistas y personal colaborador o auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al 
ejercicio de las funciones propias de su especialidad o que les sean encomendadas.

Actuarán en calidad de asesores con voz pero sin voto. Los/as asesores colaborarán con 
el Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. La designación 
nominativa de los titulares y suplentes se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.”

II.- Los/as siete jueces/zas que participen como Asesores/as del Tribunal Calificador no 
percibirán indemnización por asistencia a la/s sesión en que se llevará a cabo el ejercicio de 
Adaptación al medio acuático del referido proceso selectivo, ya que dicho servicio se retribuirá 
mediante el abono del precio del contrato menor de servicios que se suscriba con la 
Federación Canaria de Natación.

III.- Teniendo en cuenta que es Órgano competente para la designación nominal del 
Tribunal Calificador, la Dirección General de Recursos Humanos, conforme establece la 
referida Base Sexta del proceso selectivo indicado, es por lo que se propone que también lo 
sea para la designación de los/as Asesores/as Especialistas.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO:

PRIMERO.- La designación como Asesores/as Especialistas del Tribunal Calificador del 
proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de catorce plazas de 
Oficial/a del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento, de los jueces/zas cuyos datos 
constan en la relación presentada por la Federación Canaria de Natación con fecha 1 de marzo 
de 2023, de los cuales siete de ellos/as actuarán en el ejercicio físico de la prueba de aptitud 
física, de la fase de Oposición, de Adaptación al medio acuático (50 m. estilo libre), que se 
celebrará el día 15 de marzo de 2023.

SEGUNDO.- Los/as siete jueces/zas que participen como Asesores/as del Tribunal 
Calificador no percibirán indemnización por asistencia a la/s sesión en que se llevará a cabo el 
ejercicio de Adaptación al medio acuático del referido proceso selectivo, ya que dicho servicio 
se retribuirá mediante el abono del precio del contrato menor de servicios que se suscriba con 
la Federación Canaria de Natación.

TERCERO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
y en la página web del Ayuntamiento.

CUARTO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
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contencioso administrativa, hasta que recaiga la resolución de aquél, o su desestimación por 
silencio, la cual se entenderá producida si no se notifica su resolución en plazo de un mes 
desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía contencioso administrativa 
pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El recurso contencioso administrativo podrá interponerse directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, asimismo, podrá interponerse cuantos otros crea 
oportunos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
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I.- El apartado 6.5.- de la Base Sexta de las que rigen cada uno de los tres 
procedimientos selectivos referente al Tribunal de Selección, dispone: “6.5.- Asesores/as 
Especialistas.

El Tribunal podrá proponer, para todas o algunas de las pruebas, a los/as asesores 
especialistas y personal colaborador o auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al 
ejercicio de las funciones propias de su especialidad o que les sean encomendadas.

Actuarán en calidad de asesores con voz pero sin voto. Los/as asesores colaborarán con 
el Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. La designación 
nominativa de los titulares y suplentes se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.”

II.- Los/as siete jueces/zas que participen como Asesores/as del Tribunal Calificador no 
percibirán indemnización por asistencia a la/s sesión en que se llevará a cabo el ejercicio de 
Adaptación al medio acuático del referido proceso selectivo, ya que dicho servicio se retribuirá 
mediante el abono del precio del contrato menor de servicios que se suscriba con la 
Federación Canaria de Natación.

III.- Teniendo en cuenta que es Órgano competente para la designación nominal del 
Tribunal Calificador, la Dirección General de Recursos Humanos, conforme establece la 
referida Base Sexta del proceso selectivo indicado, es por lo que se propone que también lo 
sea para la designación de los/as Asesores/as Especialistas.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO:

PRIMERO.- La designación como Asesores/as Especialistas del Tribunal Calificador del 
proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de catorce plazas de 
Oficial/a del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento, de los jueces/zas cuyos datos 
constan en la relación presentada por la Federación Canaria de Natación con fecha 1 de marzo 
de 2023, de los cuales siete de ellos/as actuarán en el ejercicio físico de la prueba de aptitud 
física, de la fase de Oposición, de Adaptación al medio acuático (50 m. estilo libre), que se 
celebrará el día 15 de marzo de 2023.

SEGUNDO.- Los/as siete jueces/zas que participen como Asesores/as del Tribunal 
Calificador no percibirán indemnización por asistencia a la/s sesión en que se llevará a cabo el 
ejercicio de Adaptación al medio acuático del referido proceso selectivo, ya que dicho servicio 
se retribuirá mediante el abono del precio del contrato menor de servicios que se suscriba con 
la Federación Canaria de Natación.

TERCERO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
y en la página web del Ayuntamiento.

CUARTO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
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contencioso administrativa, hasta que recaiga la resolución de aquél, o su desestimación por 
silencio, la cual se entenderá producida si no se notifica su resolución en plazo de un mes 
desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía contencioso administrativa 
pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El recurso contencioso administrativo podrá interponerse directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, asimismo, podrá interponerse cuantos otros crea 
oportunos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.En Santa Cruz de Tenerife, a trece de marzo de dos mil veintitrés.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
Laura Martín Tirado, documento firmado electrónicamente.
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-Don Pedro José Ojeda Cárdenes, con D.N.I. nº (…), funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico Superior en Actividad Física y 
Deportes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El apartado 6.5.- de la Base Sexta de las que rigen el referido procedimiento 
selectivo referente al Tribunal de Selección, dispone: “6.5.- Asesores/as Especialistas.

El Tribunal podrá proponer, para todas o algunas de las pruebas, a los/as asesores 
especialistas y personal colaborador o auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al 
ejercicio de las funciones propias de su especialidad o que les sean encomendadas.

Actuarán en calidad de asesores con voz pero sin voto. Los/as asesores colaborarán con 
el Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. La designación 
nominativa de los/las asesores titulares y suplentes se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, así como en el Tablón de Edictos y web Municipal.”

II.- Teniendo en cuenta que es Órgano competente para la designación nominal del 
Tribunal Calificador, la Dirección General de Recursos Humanos, conforme establece la 
referida Base Sexta, es por lo que se propone que también lo sea para la designación de los 
Asesores Especialistas.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO:

PRIMERO.- La designación de los empleados públicos que a continuación se indican 
como Asesores Especialistas para la realización de la Prueba de Aptitud Física de la Fase de 
Oposición del proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de 
catorce plazas de Oficial/a del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento:

- Don Javier Hernández Mora, con D.N.I nº (…), Empleado Público del Ayuntamiento de 
Arona y Titulado en INEF.

-Don José Javier Frugoni Suárez, con D.N.I. nº (…), funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico Superior en Actividad Física y 
Deportes.

-Don Pedro José Ojeda Cárdenes, con D.N.I. nº (…), funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico Superior en Actividad Física y 
Deportes.

SEGUNDO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, en el Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento.

TERCERO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
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ANUNCIO
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El Sr. Director General de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante Resolución dictada 
con fecha 10 de marzo de 2023, dispuso lo que a continuación literalmente se trascribe:
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Referencias del documento: 
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Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 
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ANUNCIO.-

El Sr. Director General de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, 
mediante Resolución dictada con fecha 10 de marzo de 2023, dispuso lo que a continuación 
literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 1640/2021/RH RELATIVO A PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA, 
MEDIANTE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA, DE CATORCE PLAZAS DE OFICIAL DEL CUERPO DE 
LA POLICÍA LOCAL POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN.

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de 
referencia, en la que se tienen en consideración los siguientes:

“ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 10 de marzo de 2022, aprobó la 
convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento selectivo para la cobertura, 
mediante funcionarios/as de carrera de catorce plazas de Oficial/a del Cuerpo de la Policía 
Local de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Ejecutiva, Grupo C, Subgrupo C1, por el 
turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 31, de fecha 14 de marzo de 2022 y 
en el Boletín Oficial de Canarias nº 61, de fecha 28 de marzo de 2022. El extracto de la 
convocatoria se publicó mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial del Estado nº 89, de 
fecha 14 de abril de 2022.

La Base Octava de las que rigen el procedimiento selectivo establece que la primera 
Fase del mismo, de Oposición, constará de cuatro pruebas, siendo la primera de ellas la de 
Aptitud Física, consistente en la realización de tres ejercicios físicos: Adaptación al medio 
acuático, Salto Horizontal y Resistencia aeróbica.

II.- El Tribunal Calificador del referido proceso selectivo, en sesión celebrada el día 2 de 
marzo de 2023, acordó proponer a la Dirección General de Recursos Humanos la designación 
de los siguientes empleados públicos como Asesores Especialistas para la celebración de la 
Prueba de Aptitud Física de la Fase de Oposición:

- Don Javier Hernández Mora, con D.N.I nº (…), Empleado Público del Ayuntamiento de 
Arona y Titulado en INEF.

-Don José Javier Frugoni Suárez, con D.N.I. nº (…), funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico Superior en Actividad Física y 
Deportes.

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 10/03/2023 12:38:29
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-Don Pedro José Ojeda Cárdenes, con D.N.I. nº (…), funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico Superior en Actividad Física y 
Deportes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El apartado 6.5.- de la Base Sexta de las que rigen el referido procedimiento 
selectivo referente al Tribunal de Selección, dispone: “6.5.- Asesores/as Especialistas.

El Tribunal podrá proponer, para todas o algunas de las pruebas, a los/as asesores 
especialistas y personal colaborador o auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al 
ejercicio de las funciones propias de su especialidad o que les sean encomendadas.

Actuarán en calidad de asesores con voz pero sin voto. Los/as asesores colaborarán con 
el Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. La designación 
nominativa de los/las asesores titulares y suplentes se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, así como en el Tablón de Edictos y web Municipal.”

II.- Teniendo en cuenta que es Órgano competente para la designación nominal del 
Tribunal Calificador, la Dirección General de Recursos Humanos, conforme establece la 
referida Base Sexta, es por lo que se propone que también lo sea para la designación de los 
Asesores Especialistas.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO:

PRIMERO.- La designación de los empleados públicos que a continuación se indican 
como Asesores Especialistas para la realización de la Prueba de Aptitud Física de la Fase de 
Oposición del proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de 
catorce plazas de Oficial/a del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento:

- Don Javier Hernández Mora, con D.N.I nº (…), Empleado Público del Ayuntamiento de 
Arona y Titulado en INEF.

-Don José Javier Frugoni Suárez, con D.N.I. nº (…), funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico Superior en Actividad Física y 
Deportes.

-Don Pedro José Ojeda Cárdenes, con D.N.I. nº (…), funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico Superior en Actividad Física y 
Deportes.

SEGUNDO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, en el Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento.

TERCERO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
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-Don Pedro José Ojeda Cárdenes, con D.N.I. nº (…), funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico Superior en Actividad Física y 
Deportes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El apartado 6.5.- de la Base Sexta de las que rigen el referido procedimiento 
selectivo referente al Tribunal de Selección, dispone: “6.5.- Asesores/as Especialistas.

El Tribunal podrá proponer, para todas o algunas de las pruebas, a los/as asesores 
especialistas y personal colaborador o auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al 
ejercicio de las funciones propias de su especialidad o que les sean encomendadas.

Actuarán en calidad de asesores con voz pero sin voto. Los/as asesores colaborarán con 
el Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. La designación 
nominativa de los/las asesores titulares y suplentes se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, así como en el Tablón de Edictos y web Municipal.”

II.- Teniendo en cuenta que es Órgano competente para la designación nominal del 
Tribunal Calificador, la Dirección General de Recursos Humanos, conforme establece la 
referida Base Sexta, es por lo que se propone que también lo sea para la designación de los 
Asesores Especialistas.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO:

PRIMERO.- La designación de los empleados públicos que a continuación se indican 
como Asesores Especialistas para la realización de la Prueba de Aptitud Física de la Fase de 
Oposición del proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de 
catorce plazas de Oficial/a del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento:

- Don Javier Hernández Mora, con D.N.I nº (…), Empleado Público del Ayuntamiento de 
Arona y Titulado en INEF.

-Don José Javier Frugoni Suárez, con D.N.I. nº (…), funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico Superior en Actividad Física y 
Deportes.

-Don Pedro José Ojeda Cárdenes, con D.N.I. nº (…), funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico Superior en Actividad Física y 
Deportes.

SEGUNDO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, en el Tablón de Edictos y en la página web del Ayuntamiento.

TERCERO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613263773306102713 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

1/3

Referencias del documento: 
Expediente nº.- 1640/2021/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

El Sr. Director General de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, 
mediante Resolución dictada con fecha 10 de marzo de 2023, dispuso lo que a continuación 
literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 1640/2021/RH RELATIVO A PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA, 
MEDIANTE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA, DE CATORCE PLAZAS DE OFICIAL DEL CUERPO DE 
LA POLICÍA LOCAL POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA Y MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN.

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de 
referencia, en la que se tienen en consideración los siguientes:

“ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 10 de marzo de 2022, aprobó la 
convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento selectivo para la cobertura, 
mediante funcionarios/as de carrera de catorce plazas de Oficial/a del Cuerpo de la Policía 
Local de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Ejecutiva, Grupo C, Subgrupo C1, por el 
turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 31, de fecha 14 de marzo de 2022 y 
en el Boletín Oficial de Canarias nº 61, de fecha 28 de marzo de 2022. El extracto de la 
convocatoria se publicó mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial del Estado nº 89, de 
fecha 14 de abril de 2022.

La Base Octava de las que rigen el procedimiento selectivo establece que la primera 
Fase del mismo, de Oposición, constará de cuatro pruebas, siendo la primera de ellas la de 
Aptitud Física, consistente en la realización de tres ejercicios físicos: Adaptación al medio 
acuático, Salto Horizontal y Resistencia aeróbica.

II.- El Tribunal Calificador del referido proceso selectivo, en sesión celebrada el día 2 de 
marzo de 2023, acordó proponer a la Dirección General de Recursos Humanos la designación 
de los siguientes empleados públicos como Asesores Especialistas para la celebración de la 
Prueba de Aptitud Física de la Fase de Oposición:

- Don Javier Hernández Mora, con D.N.I nº (…), Empleado Público del Ayuntamiento de 
Arona y Titulado en INEF.

-Don José Javier Frugoni Suárez, con D.N.I. nº (…), funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico Superior en Actividad Física y 
Deportes.

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 10/03/2023 12:38:29
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contencioso administrativa, hasta que recaiga la resolución de aquél, o su desestimación por 
silencio, la cual se entenderá producida si no se notifica su resolución en plazo de un mes 
desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía contencioso administrativa 
pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El recurso contencioso administrativo podrá interponerse directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, asimismo, podrá interponerse cuantos otros crea 
oportunos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
En Santa Cruz de Tenerife, a diez de marzo de dos mil veintitrés.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
Laura Martín Tirado, documento firmado electrónicamente.
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ANUNCIO.-

El Sr. Director General de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, 
mediante Resolución dictada con fecha 14 de marzo de 2023, dispuso lo que a continuación 
literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 3728/2021/RH RELATIVO A PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA 
COBERTURA, MEDIANTE FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN, 
TURNO DE ACCESO LIBRE, DE TREINTA Y SIETE PLAZAS DE POLICÍA (GRUPO C, SUBGRUPO C1) 
DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL. 

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de 
referencia, en la que se tienen en consideración los siguientes:

“ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 22 de diciembre de 2021, aprobó la 
convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento selectivo para la cobertura, 
mediante funcionarios/as de carrera de treinta y siete plazas de Policía del Cuerpo de la 
Policía Local de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, 
por el turno de acceso libre y mediante el sistema de oposición, publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 156, de fecha 29 de diciembre de 2021 y en el 
Boletín Oficial de Canarias nº 20, de fecha 28 de enero de 2022. 

Las Bases que rigen la convocatoria fueron modificadas mediante Decreto de fecha 14 
de marzo de 2022, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 
35, de fecha 23 de marzo de 2022 y en el Boletín Oficial de Canarias nº 63, de fecha 30 de 
marzo de 2022. El extracto de la convocatoria se publicó mediante anuncio insertado en el 
Boletín Oficial del Estado nº 123, de fecha 24 de mayo de 2022.

La Base Octava de las que rigen el procedimiento selectivo establece que la primera 
Fase del mismo, de Oposición, constará de cuatro pruebas, siendo la primera de ellas la de 
Aptitud Física, consistente en la realización de cuatro ejercicios físicos: Salto Horizontal, 
Flexiones de brazos y de brazos mantenida, Resistencia Aeróbica (Test de Cooper) y 
Adaptación al medio acuático (50 m. estilo libre)

II.- El Tribunal Calificador de dicho procedimiento selectivo mediante acuerdo 
adoptado el día 13 de marzo del presente año solicitó a la Dirección General de Recursos 
Humanos la designación de:

LAURA MARTIN TIRADO - Jefa del Servicio de Organización y Planificación de Recursos Humanos - 14/03/2023 13:00:23
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- Los siguientes asesores encargados de la coordinación de los/as jueces/as de 
marca que actúen en el desarrollo de la Prueba de Aptitud Física, así como para el 
asesoramiento técnico al Tribunal Calificador:

o  Don Javier Hernández Mora, con D.N.I nº 78405226C, Empleado Público 
del Ayuntamiento de Arona y Titulado en INEF.

o Don José Javier Frugoni Suárez, con D.N.I. nº 52838454W, funcionario de 
este Excmo. Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico 
Superior en Actividad Física y Deportes.

o Don Pedro José Ojeda Cárdenes, con D.N.I. nº 78474205E, funcionario de 
este Excmo. Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico 
Superior en Actividad Física y Deportes.

- Quince asesores/as que actuarán como jueces de marca de los tres primeros 
ejercicios de la Prueba de Aptitud Física. La identidad de dichos/as jueces de marca 
será facilitada por la Federación Insular de Atletismo de Tenerife, que realizarán 
sus servicios en las fechas de celebración de dichos ejercicios.

- Dieciséis Asesores/as que actuarán como jueces de marca en el ejercicio de 
Adaptación al medio Acuático. 

- La totalidad del personal del Servicio de Organización y Planificación de Recursos 
Humanos y del Servicio de Gestión de Recursos Humanos de este Ayuntamiento, 
en calidad de colaboradores/as para la celebración de la totalidad del proceso 
selectivo.

La Federación Canaria de Natación presenta escrito con fecha 1 de marzo de 2023, 
suscrito por el Presidente del Comité Canario de Árbitros en el que se relacionan los/as 
jueces/zas, de los/as cuales siete se personarán el día de celebración de dicho ejercicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El apartado 6.5.- de la Base Sexta de las que rigen el proceso selectivo referente al 
Tribunal de Selección, dispone: “6.5.- Asesores/as Especialistas.

El Tribunal podrá proponer, para todas o algunas de las pruebas, a los/as asesores 
especialistas y personal colaborador o auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al 
ejercicio de las funciones propias de su especialidad o que les sean encomendadas.

Actuarán en calidad de asesores con voz pero sin voto. Los/as asesores colaborarán con 
el Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. La designación 
nominativa de los titulares y suplentes se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.”

II.- Los/as jueces/zas de marca para la realización de los tres primeros ejercicios de la 
Prueba de aptitud física y los/as jueces/zas que participen en el ejercicio de Adaptación al 
medio acuático asesorando al Tribunal Calificador, no percibirán indemnización por asistencia 
a la/s sesiones en que se lleven a cabo dichos ejercicios, ya que la retribución de su prestación 
se efectuará mediante el abono del importe del contrato de servicios que se suscriba con la 
Federación Insular de Atletismo de Tenerife y con la Federación Canaria de Natación, 
respectivamente.

III.- Conforme dispone el apartado 4 de la Base 17 de las de ejecución del Presupuesto 
vigente, los/as asesores/as y colaboradores/as tendrán derecho a la percepción de 
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indemnizaciones por asistencia a la sesión en que participen. A tal finalidad, los/as tres 
empleados/as públicos/as designados como Asesores de la Prueba de Aptitud Física y los/as 
colaboradores/as, deberán darse de alta de terceros en la contabilidad municipal, mediante 
solicitud dirigida al Servicio de Tesorería y Gestión Financiera.

IV.- Teniendo en cuenta que es Órgano competente para la designación nominal del 
Tribunal Calificador, la Dirección General de Recursos Humanos, conforme establece la 
referida Base Sexta de los tres procesos selectivos indicados, es por lo que se propone que 
también lo sea para la designación de los/as Asesores/as Especialistas.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO:

PRIMERO.- La designación de los empleados públicos que a continuación se indican 
como Asesores Especialistas para la realización de la Prueba de Aptitud Física de la Fase de 
Oposición del proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de 
treinta y siete plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local de este Ayuntamiento:

- Don Javier Hernández Mora, con D.N.I nº 78405226C, Empleado Público del 
Ayuntamiento de Arona y Titulado en INEF.

-Don José Javier Frugoni Suárez, con D.N.I. nº 52838454W, funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico Superior en Actividad Física y 
Deportes.

-Don Pedro José Ojeda Cárdenes, con D.N.I. nº 78474205E, funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento, que ocupa un puesto de trabajo de Técnico Superior en Actividad Física y 
Deportes.

SEGUNDO.- La designación como Asesores/as Especialistas del Órgano Calificador, de 
quince jueces/zas de marca cuyos datos serán indicados por la Federación Insular de Atletismo 
de Tenerife para el desarrollo de los ejercicios de: Salto Horizontal, Flexiones de 
brazos(hombres)/Flexión de brazos mantenida (mujeres) y Resistencia Aeróbica (Test de 
Cooper)

TERCERO.- La designación como Asesores/as Especialistas del Órgano Calificador, de 
dieciséis jueces/zas de aquellos cuyos datos constan en la relación presentada por la 
Federación Canaria de Natación con fecha 1 de marzo de 2023, que actuarán en el ejercicio 
físico de Adaptación al medio acuático (50 m. estilo libre)

CUARTO.- La designación de los/as funcionarios/as de este Ayuntamiento adscritos a 
los Servicios de Organización y Planificación de Recursos Humanos y al Servicio de Gestión de 
Recursos Humanos, a fin de colaborar con el Tribunal Calificador del proceso selectivo, 
realizando labores de apoyo en el desarrollo de la totalidad del procedimiento selectivo.

QUINTO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
y en la página web del Ayuntamiento.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 2023 7698

Este documento, emitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, incorpora firma electrónica 
reconocida. Su autenticidad se puede comprobar introduciendo el código 14613263311773076136 en la 
siguiente dirección: https://sede.santacruzdetenerife.es/validacion 

4/4

SEXTO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
contencioso administrativa, hasta que recaiga la resolución de aquél, o su desestimación por 
silencio, la cual se entenderá producida si no se notifica su resolución en plazo de un mes 
desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía contencioso administrativa 
pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El recurso contencioso administrativo podrá interponerse directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, asimismo, podrá interponerse cuantos otros crea 
oportunos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.

En Santa Cruz de Tenerife, a catorce de marzo de dos mil veintitrés.

LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
Laura Martín Tirado, documento firmado electrónicamente.
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Servicio de Planificación Estratégica 
y Promoción Económica

ANUNCIO
1161 78568

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz 
de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
de febrero de 2023 en relación con el expediente 
5/2022/PEC relativo a la “CONTRATACIÓN 
DEL SERVICIO PARA LA PUESTA EN 
MARCHA Y GESTIÓN DE LA AGENCIA DE 
DESARROLLO DE ANAGA, DE APOYO AL 
TEJIDO PRODUCTIVO, PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO, FOMENTO DEL EMPLEO Y 
EL EMPRENDIMIENTO DE LA ZONA DE 
ACTUACIÓN DE LA EDUSI ANAGA EN EL 
CORAZÓN, ASÍ COMO PARA EL DESARROLLO 
DE ANAGA SMART DESTINATION, 
ENMARCADO EN VARIOS PROGRAMAS DE 
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO “ANAGA EN 
EL CORAZÓN-SANTA CRUZ DE TENERIFE”, 
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
(POPE) 2014-2020, TRAMITACIÓN URGENTE”, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

...//…

“PRIMERO.- Delegar en el Sr. Concejal de 
Gobierno del Área de Presidencia, (Decreto nº 
ALC2021/96 de 16/12/2021, modificado por Decreto 
Nº ALC- 2022/15 de 22/02/2022) en relación al 
expediente de CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
(EXP. 5/2022/PEC), PARA LA PUESTA EN 
MARCHA Y GESTIÓN DE LA AGENCIA DE 
DESARROLLO DE ANAGA, DE APOYO AL 
TEJIDO PRODUCTIVO, PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO, FOMENTO DEL EMPLEO Y 
EL EMPRENDIMIENTO DE LA ZONA DE 
ACTUACIÓN DE LA EDUSI ANAGA EN EL 

CORAZÓN, ASÍ COMO PARA EL DESARROLLO 
DE ANAGA SMART DESTINATION, 
ENMARCADO EN VARIOS PROGRAMAS DE 
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO “ANAGA EN 
EL CORAZÓNSANTA CRUZ DE TENERIFE”, 
COFINANCIADAS EN UN 85% POR EL FONDO 
EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER), EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 
(POPE) 2014-2020, tramitación urgente, las 
siguientes facultades:

1.1. La competencia para adjudicar la presente 
contratación, incluyendo la autorización y 
disposición de gastos y resto de actuaciones 
competencia de la Junta de Gobierno Local que 
resulten necesarias durante la vigencia del contrato 
hasta su finalización.

SEGUNDO.- Proceder a la publicación de la 
delegación de competencia en el Boletín Oficial 
de la Provincia, exigida de conformidad con el art. 
9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

…//…

Lo que se hace público a través del Boletín Oficial 
de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en 
complimiento de los previsto en el art. 9.1 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

En Santa Cruz de Tenerife, a ocho de marzo de dos 
mil veintitrés.

LA JEFA DE SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
María de la O González León, documento firmado 
electrónicamente.
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Sección de Formación, Selección y Provisión de Puestos de Trabajo

ANUNCIO
1162 79827

El Sr. Director General de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, mediante Resolución dictada 
con fecha 13 de marzo de 2023, dispuso lo que a continuación literalmente se trascribe:
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 1641/2021/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

El Sr. Director General de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, 
mediante Resolución dictada con fecha 13 de marzo de 2023, dispuso lo que a continuación 
literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 1641/2021/RH RELATIVO A PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA 
DE OCHO PLAZAS DE SUBINSPECTOR/A DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, POR EL TURNO DE 
PROMOCIÓN INTERNA Y MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN. 

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de 
referencia, en la que se tienen en consideración los siguientes:

“ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 28 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento selectivo para la cobertura, 
mediante funcionarios/as de carrera de ocho plazas de Subinspector/a del Cuerpo de la 
Policía Local de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Ejecutiva, Grupo A2, por el 
turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 2, de fecha 5 de enero de 2022 y en 
el Boletín Oficial de Canarias nº 22, de fecha 1 de febrero de 2022.

La modificación de dichas Bases fue dispuesta por Decreto de fecha 25 de marzo de 
2022, hecha pública mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife nº 39, de 1 de abril de 2022 y en el Boletín Oficial de Canarias nº 69, de 7 de 
abril de 2022. El extracto de la convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 
90, del día 15 de abril de 2022.

La Base Octava de las que rigen el procedimiento selectivo establece que la primera 
Fase del mismo, de Oposición, constará de cuatro pruebas, siendo la primera de ellas la de 
Aptitud Física, consistente en la realización de dos ejercicios físicos: Adaptación al medio 
acuático (50 m. estilo libre) y Salto Horizontal.

II.- El Tribunal Calificador del proceso selectivo mediante acuerdo adoptado el día 8 de 
marzo de 2023 solicitó el nombramiento de siete asesores/as, que actuarán como jueces de 
marca del primer ejercicio a celebrar el día 15 de marzo de 2023. Se adjunta a dicha solicitud el 
escrito emitido con fecha 1 de marzo de 2023 por la Federación Canaria de Natación y suscrito 
por el Presidente del Comité Canario de Árbitros en el que se relacionan los/as jueces/zas, de 
los/as cuales siete se personarán el día de celebración de dicho ejercicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

MARIA JOSE GONZALEZ AGUIRRE - Jefa de Sección de Formación, Selección y Provisión de Puestos de Trabajo - 13/03/2023
13:08:05
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 1641/2021/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

El Sr. Director General de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, 
mediante Resolución dictada con fecha 13 de marzo de 2023, dispuso lo que a continuación 
literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 1641/2021/RH RELATIVO A PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA 
DE OCHO PLAZAS DE SUBINSPECTOR/A DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, POR EL TURNO DE 
PROMOCIÓN INTERNA Y MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN. 

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de 
referencia, en la que se tienen en consideración los siguientes:

“ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 28 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento selectivo para la cobertura, 
mediante funcionarios/as de carrera de ocho plazas de Subinspector/a del Cuerpo de la 
Policía Local de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Ejecutiva, Grupo A2, por el 
turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 2, de fecha 5 de enero de 2022 y en 
el Boletín Oficial de Canarias nº 22, de fecha 1 de febrero de 2022.

La modificación de dichas Bases fue dispuesta por Decreto de fecha 25 de marzo de 
2022, hecha pública mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife nº 39, de 1 de abril de 2022 y en el Boletín Oficial de Canarias nº 69, de 7 de 
abril de 2022. El extracto de la convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 
90, del día 15 de abril de 2022.

La Base Octava de las que rigen el procedimiento selectivo establece que la primera 
Fase del mismo, de Oposición, constará de cuatro pruebas, siendo la primera de ellas la de 
Aptitud Física, consistente en la realización de dos ejercicios físicos: Adaptación al medio 
acuático (50 m. estilo libre) y Salto Horizontal.

II.- El Tribunal Calificador del proceso selectivo mediante acuerdo adoptado el día 8 de 
marzo de 2023 solicitó el nombramiento de siete asesores/as, que actuarán como jueces de 
marca del primer ejercicio a celebrar el día 15 de marzo de 2023. Se adjunta a dicha solicitud el 
escrito emitido con fecha 1 de marzo de 2023 por la Federación Canaria de Natación y suscrito 
por el Presidente del Comité Canario de Árbitros en el que se relacionan los/as jueces/zas, de 
los/as cuales siete se personarán el día de celebración de dicho ejercicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

MARIA JOSE GONZALEZ AGUIRRE - Jefa de Sección de Formación, Selección y Provisión de Puestos de Trabajo - 13/03/2023
13:08:05
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I.- El apartado 6.5.- de la Base Sexta de las que rigen cada uno de los tres 
procedimientos selectivos referente al Tribunal de Selección, dispone: “6.5.- Asesores/as 
Especialistas.

El Tribunal podrá proponer, para todas o algunas de las pruebas, a los/as asesores 
especialistas y personal colaborador o auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al 
ejercicio de las funciones propias de su especialidad o que les sean encomendadas.

Actuarán en calidad de asesores con voz pero sin voto. Los/as asesores colaborarán con 
el Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. La designación 
nominativa de los titulares y suplentes se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.”

II.- Los/as siete jueces/zas que participen como Asesores/as de los Tribunales 
Calificadores no percibirán indemnización por asistencia a la/s sesión en que se llevará a cabo 
el ejercicio de Adaptación al medio acuático del referido proceso selectivo, ya que dicho 
servicio se retribuirá mediante el abono del precio del contrato menor de servicios que se 
suscriba con la Federación Canaria de Natación.

III.- Teniendo en cuenta que es Órgano competente para la designación nominal del 
Tribunal Calificador, la Dirección General de Recursos Humanos, conforme establece la 
referida Base Sexta del proceso selectivo indicado, es por lo que se propone que también lo 
sea para la designación de los/as Asesores/as Especialistas.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO:

PRIMERO.- La designación como Asesores/as Especialistas del Tribunal Calificador del 
proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de 8 plazas de 
Subinspector/a del Cuerpo de la Policía Local, de los jueces/zas cuyos datos constan en la 
relación presentada por la Federación Canaria de Natación con fecha 1 de marzo de 2023, de 
los cuales siete de ellos/as actuarán en el ejercicio físico de la prueba de aptitud física, de la 
fase de Oposición, de Adaptación al medio acuático (50 m. estilo libre), que se celebrará el día 
15 de marzo de 2023.

SEGUNDO.- Los/as siete jueces/zas que participen como Asesores/as de los Tribunales 
Calificadores no percibirán indemnización por asistencia a la/s sesión en que se llevará a cabo 
el ejercicio de Adaptación al medio acuático del referido proceso selectivo, ya que dicho 
servicio se retribuirá mediante el abono del precio del contrato menor de servicios que se 
suscriba con la Federación Canaria de Natación.

TERCERO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
y en la página web del Ayuntamiento.

CUARTO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
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Referencias del documento: 
Expediente nº.- 1641/2021/RH
Unidad tramitadora.- Servicio de Organización y Planificación de RRHH
Usuario.- VDIASAN
Documento firmado electrónicamente por: 

Modelo.- GNR_ANUNCIO_1F

ANUNCIO.-

El Sr. Director General de Recursos Humanos de este Excmo. Ayuntamiento, 
mediante Resolución dictada con fecha 13 de marzo de 2023, dispuso lo que a continuación 
literalmente se trascribe:

“ASUNTO: EXPEDIENTE 1641/2021/RH RELATIVO A PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA 
DE OCHO PLAZAS DE SUBINSPECTOR/A DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, POR EL TURNO DE 
PROMOCIÓN INTERNA Y MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN. 

Visto el informe-propuesta elevado por el servicio gestor sobre el expediente de 
referencia, en la que se tienen en consideración los siguientes:

“ANTECEDENTES DE HECHO

I.- La Sra. Concejala Delegada en materia de Recursos Humanos de este Excmo. 
Ayuntamiento, mediante Decreto dictado con fecha 28 de diciembre de 2022, aprobó la 
convocatoria y las Bases que han de regir en el procedimiento selectivo para la cobertura, 
mediante funcionarios/as de carrera de ocho plazas de Subinspector/a del Cuerpo de la 
Policía Local de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Ejecutiva, Grupo A2, por el 
turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición, publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife nº 2, de fecha 5 de enero de 2022 y en 
el Boletín Oficial de Canarias nº 22, de fecha 1 de febrero de 2022.

La modificación de dichas Bases fue dispuesta por Decreto de fecha 25 de marzo de 
2022, hecha pública mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife nº 39, de 1 de abril de 2022 y en el Boletín Oficial de Canarias nº 69, de 7 de 
abril de 2022. El extracto de la convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 
90, del día 15 de abril de 2022.

La Base Octava de las que rigen el procedimiento selectivo establece que la primera 
Fase del mismo, de Oposición, constará de cuatro pruebas, siendo la primera de ellas la de 
Aptitud Física, consistente en la realización de dos ejercicios físicos: Adaptación al medio 
acuático (50 m. estilo libre) y Salto Horizontal.

II.- El Tribunal Calificador del proceso selectivo mediante acuerdo adoptado el día 8 de 
marzo de 2023 solicitó el nombramiento de siete asesores/as, que actuarán como jueces de 
marca del primer ejercicio a celebrar el día 15 de marzo de 2023. Se adjunta a dicha solicitud el 
escrito emitido con fecha 1 de marzo de 2023 por la Federación Canaria de Natación y suscrito 
por el Presidente del Comité Canario de Árbitros en el que se relacionan los/as jueces/zas, de 
los/as cuales siete se personarán el día de celebración de dicho ejercicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

MARIA JOSE GONZALEZ AGUIRRE - Jefa de Sección de Formación, Selección y Provisión de Puestos de Trabajo - 13/03/2023
13:08:05
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de Santa Cruz de Tenerife. La interposición de dicho recurso, impide recurrir la misma en vía 
contencioso administrativa, hasta que recaiga la resolución de aquél, o su desestimación por 
silencio, la cual se entenderá producida si no se notifica su resolución en plazo de un mes 
desde su interposición. En tales supuestos, queda expedita la vía contencioso administrativa 
pudiendo interponerse recurso contencioso administrativo en plazo de dos meses desde su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El recurso contencioso administrativo podrá interponerse directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente acto en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, asimismo, podrá interponerse cuantos otros crea 
oportunos.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma.
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I.- El apartado 6.5.- de la Base Sexta de las que rigen cada uno de los tres 
procedimientos selectivos referente al Tribunal de Selección, dispone: “6.5.- Asesores/as 
Especialistas.

El Tribunal podrá proponer, para todas o algunas de las pruebas, a los/as asesores 
especialistas y personal colaborador o auxiliar que estime necesario, los cuales se limitarán al 
ejercicio de las funciones propias de su especialidad o que les sean encomendadas.

Actuarán en calidad de asesores con voz pero sin voto. Los/as asesores colaborarán con 
el Tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas. La designación 
nominativa de los titulares y suplentes se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.”

II.- Los/as siete jueces/zas que participen como Asesores/as de los Tribunales 
Calificadores no percibirán indemnización por asistencia a la/s sesión en que se llevará a cabo 
el ejercicio de Adaptación al medio acuático del referido proceso selectivo, ya que dicho 
servicio se retribuirá mediante el abono del precio del contrato menor de servicios que se 
suscriba con la Federación Canaria de Natación.

III.- Teniendo en cuenta que es Órgano competente para la designación nominal del 
Tribunal Calificador, la Dirección General de Recursos Humanos, conforme establece la 
referida Base Sexta del proceso selectivo indicado, es por lo que se propone que también lo 
sea para la designación de los/as Asesores/as Especialistas.”

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos y de 
conformidad con la propuesta elevada por el servicio gestor, en el ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, 

DISPONGO:

PRIMERO.- La designación como Asesores/as Especialistas del Tribunal Calificador del 
proceso selectivo para la cobertura, mediante funcionarios/as de carrera de 8 plazas de 
Subinspector/a del Cuerpo de la Policía Local, de los jueces/zas cuyos datos constan en la 
relación presentada por la Federación Canaria de Natación con fecha 1 de marzo de 2023, de 
los cuales siete de ellos/as actuarán en el ejercicio físico de la prueba de aptitud física, de la 
fase de Oposición, de Adaptación al medio acuático (50 m. estilo libre), que se celebrará el día 
15 de marzo de 2023.

SEGUNDO.- Los/as siete jueces/zas que participen como Asesores/as de los Tribunales 
Calificadores no percibirán indemnización por asistencia a la/s sesión en que se llevará a cabo 
el ejercicio de Adaptación al medio acuático del referido proceso selectivo, ya que dicho 
servicio se retribuirá mediante el abono del precio del contrato menor de servicios que se 
suscriba con la Federación Canaria de Natación.

TERCERO.- Su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife 
y en la página web del Ayuntamiento.

CUARTO.- La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida, potestativamente, en reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife, en plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 

En Santa Cruz de Tenerife, a trece de marzo de dos mil veintitrés.

LA JEFA DE SECCIÓN DE FORMACIÓN, SELECCIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, 
María José González Aguirre, documento firmado electrónicamente.
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ARONA

Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos

ANUNCIO
1163 77608

En relación a la convocatoria del proceso selectivo para la funcionarización de 3 plazas de Animador/a 
Sociocultural, de Administración Especial, en ejecución del plan operativo de funcionarización del personal 
laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 
23 de mayo de 2019, por la Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos, con 
fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, se ha dictado la siguiente Resolución nº 2023/2093:
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  ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS. 

ANUNCIO 

En relación a la convocatoria del proceso selectivo para la funcionarización de 3  
plazas de animador/a sociocultural, de administración especial, en ejecución del plan 
operativo de funcionarización del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, aprobado 
por el pleno de la corporación en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2019, por la 
Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos, con fecha 
nueve de marzo de  dos mil veintitrés, se ha dictado la siguiente Resolución Nº. 2023/2093: 

“Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el día veintinueve de noviembre 
de dos mil veintidós, en relación al proceso selectivo para la funcionarización de 4 plazas 
de animador/a sociocultural de administración especial. 

PRIMERO.- Con fecha veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, el Ayuntamiento 
Pleno, en Sesión Extraordinaria, aprobó el plan operativo para la funcionarización del 
personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, el cual afecta a todo el personal laboral 
fijo del Ayuntamiento de Arona, cuyo vínculo de fijeza sea anterior al 13 de mayo de 2007, 
o que la plaza estuviera ofertada y convocada anterior a esa fecha y que la vigente Relación 
de Puestos de Trabajo lo haya clasificado como puesto a ocupar por funcionario. Siendo 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 90 de fecha 
26 de julio de 2019. 

SEGUNDO.- Por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 6 de julio de 2020, se ha dictado 
la resolución nº 2020/3340, aprobando las bases generales del Plan operativo para la 
funcionarización del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, siendo uno de los 
requisitos generales que deben reunir los aspirantes para ser admitidos la de ostentar la 
condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, con anterioridad al 13 de 
mayo de 2007, desempeñando funciones propias de personal funcionario de conformidad 
con la vigente Relación de Puestos de Trabajo y en los términos indicados en el Plan 
Operativo para la funcionarización del personal laboral fijo, así como encontrarse en 
situación de servicio activo. Y el personal funcionario de carrera de este Ayuntamiento del 
grupo y subgrupo profesional inmediatamente inferior al de las plazas convocadas y con 
una antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos. Así mismo, se entenderá que 
cumplen estos requisitos quienes estén en situación de excedencia o situación equivalente 
con derecho a reserva de plaza. 

Las mencionadas bases generales del Plan operativo para la funcionarización del 
personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona han sido publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, núm. 98 de 14 de agosto de 2020. 

TERCERO.- Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, celebrada el 
treinta de agosto de dos mil veintidós se hace pública la convocatoria del procedimiento 
selectivo para la funcionarización de 4 plazas de animador/a sociocultural de 
administración especial, en ejecución del plan operativo de funcionarización del personal 
laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, en virtud de las cuales, en su base tercera, se 
establece que para ser admitidos al proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los 
requisitos establecidos en las Bases Generales que rigen el proceso de funcionarización. 

Las bases específicas que rigen el proceso selectivo para la funcionarización de 4 
plazas de animador/a sociocultural de administración especial, en ejecución del plan 
operativo de funcionarización del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, se 
publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 127 de 
fecha 21 de octubre de 2022. Posteriormente se publica anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado, número 262, de fecha 1 de noviembre de 2022 y se establece el plazo para la 
presentación de solicitudes de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la citada 
publicación. 

CUARTO. – Han sido presentadas tres (3) instancias, dándose las siguientes 
circunstancias: 
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SEXTO. - Vista la documentación aportada por las aspirantes admitidas y 
cumpliendo los requisitos exigidos, se eleva dicha lista a definitiva. 

SEPTIMO.- La base sexta de las Bases Específicas que rigen el proceso selectivo 
para la funcionarización de 4 plazas de animador/a sociocultural de administración 
especial, dispone que la composición del Tribunal calificador se ajustará a lo establecido a 
las Bases Generales que rigen los procesos selectivos que se convoquen en ejecución del 
plan operativo de funcionarización del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, 
aprobado por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2019, 
siendo designado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona y compuesto 
por los siguientes miembros: 
Presidente: 
Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Arona o de otra Administración Pública. 
Vocales: 
Cuatro funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Arona o de otra Administración Pública. 
Secretario: 
El Secretario General del Ayuntamiento de Arona o funcionario en quien delegue. 

 

La Teniente de alcalde del Área de gobierno de Hacienda y RRHH, con fecha 9 de 
marzo de 2023, remite la propuesta de designación de los miembros del Tribunal 
Calificador, con el siguiente tenor literal: 

“Vista la convocatoria del procedimiento selectivo para la funcionarización de cuatro plazas 
de animador/a sociocultural, de administración especial, perteneciente al Grupo C, subgrupo C1-
C2, de la clasificación profesional del personal funcionario de carrera, establecida en el artículo 76 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y encuadradas en la Escala 
de Administración Especial, Cometidos Especiales según la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Arona, en ejecución del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
celebrada el día 30 de agosto de 2022. 

Visto que la base Sexta de las Bases específicas que rigen en la convocatoria dispone: 
“La composición y funcionamiento del Tribunal Calificador se ajustará a lo establecido en las 

Bases Generales, siendo designado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona y 
compuesto por los siguientes miembros: 

Presidente:  
Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Arona o de otra Administración Pública. 
Vocales:   
Cuatro funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Arona o de otra Administración Pública. 
Secretario:  
El Secretario General del Ayuntamiento de Arona o funcionario en quien delegue.” 

 
 

Es por lo que realizo la siguiente propuesta de composición del Tribunal calificador como 
sigue: 

Tribunal Titular:  

Presidenta:  Cristina María Almeida Canino (Jefa de Negociado de Selección y 
Provisión) 
 

Vocales:  
 José Carlos Alayón Fernández (Jefe de Negociado de Transmisiones) 
 Ana María Plasencia Herrera (Jefa de Negociado de Ingresos y 

Pagos) 
 Eduardo Bejarano Padrón (Jefe de Negociado de Recaudación 

Ejecutiva) 
 Inmaculada Gonzalo Brito (Jefa de Negociado de Multas e 

Infracciones) 
 

Secretaria:  Jacoba Martín García (Funcionaria de Carrera de la Sección de 
Gestión de Personal) 

2 
 

 ASPIRANTES ADMITIDOS: 

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI 
1 GONZÁLEZ MOSCOSO EVA ***0663** 
2 PÉREZ MARTÍN ISABEL SORAYA ***9144** 
3 TRUJILLO RIVERO  YAQUELIN ***2728** 

 
 ASPIRANTES EXCLUIDOS SUBSANABLES: 
Ninguno. 
 
 ASPIRANTES EXCLUIDOS NO SUBSANABLES (*): 
Ninguno. 

(*) Los aspirantes excluidos relacionados anteriormente no cumplen con el requisito 
recogido en la base segunda apartado 2.1 a) de las Bases Generales, que establece que 
para ser admitidos en los respectivos procesos selectivos, los aspirantes deberán ostentar 
la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, con anterioridad al 13 de 
mayo de 2007, desempeñando funciones propias de personal funcionario de conformidad 
con la vigente Relación de Puestos de Trabajo y en los términos indicados en el Plan 
Operativo para la funcionarización del personal laboral fijo, así como encontrarse en 
situación de servicio activo. También, el personal funcionario de carrera de este 
Ayuntamiento del grupo y subgrupo profesional inmediatamente inferior al de las plazas 
convocadas y con una antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos. Así mismo, 
se entenderá que cumplen estos requisitos quienes estén en situación de excedencia o 
situación equivalente con derecho a reserva de plaza. 

De conformidad con la base quinta apartado 5.2 de las Bases Generales se 
concederá un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos que hayan motivado 
la exclusión del aspirante siempre que los mismos sean subsanables, los cuales se 
indicarán en la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, no procede conceder el citado plazo de diez días 
ya que el motivo de exclusión no es subsanable, debido a que los aspirantes excluidos no 
cumplen con los requisitos generales para ser admitidos en el procedimiento. 

QUINTO. – Procederá la devolución de la tasa por derechos de examen, de acuerdo 
con lo dispuesto en la base quinta de las bases específicas que rigen el procedimiento 
selectivo para la funcionarización de 4 plazas de animador/a sociocultural de 
administración especial, en ejecución del plan operativo de funcionarización del personal 
laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, en los siguientes casos: 

- Cuando el aspirante abone la tasa y posteriormente no presente solicitud de 
participación en la convocatoria pública. 

- Cuando el aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al establecido 
en la Convocatoria; en este caso, se procederá a la devolución de la diferencia. 

 
- Cuando el aspirante haya abonado la tasa una vez concluido el plazo de 

presentación de la solicitud de participación. 
 

No procederá la devolución de la tasa por los derechos de examen cuando el 
aspirante sea excluido del proceso selectivo por causa imputable al mismo, o cuando 
siendo admitido no participe en el proceso selectivo por causas ajenas al Ayuntamiento de 
Arona. 

En ningún caso el abono de la tasa por los derechos de examen eximirá de la 
presentación en tiempo y forma de la solicitud correspondiente de participación en el 
proceso selectivo, siendo causa de exclusión su no presentación aun cuando se hayan 
abonado dichos derechos. 
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SEXTO. - Vista la documentación aportada por las aspirantes admitidas y 
cumpliendo los requisitos exigidos, se eleva dicha lista a definitiva. 

SEPTIMO.- La base sexta de las Bases Específicas que rigen el proceso selectivo 
para la funcionarización de 4 plazas de animador/a sociocultural de administración 
especial, dispone que la composición del Tribunal calificador se ajustará a lo establecido a 
las Bases Generales que rigen los procesos selectivos que se convoquen en ejecución del 
plan operativo de funcionarización del personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, 
aprobado por el Pleno de la corporación en sesión celebrada el día 23 de mayo de 2019, 
siendo designado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona y compuesto 
por los siguientes miembros: 
Presidente: 
Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Arona o de otra Administración Pública. 
Vocales: 
Cuatro funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Arona o de otra Administración Pública. 
Secretario: 
El Secretario General del Ayuntamiento de Arona o funcionario en quien delegue. 

 

La Teniente de alcalde del Área de gobierno de Hacienda y RRHH, con fecha 9 de 
marzo de 2023, remite la propuesta de designación de los miembros del Tribunal 
Calificador, con el siguiente tenor literal: 

“Vista la convocatoria del procedimiento selectivo para la funcionarización de cuatro plazas 
de animador/a sociocultural, de administración especial, perteneciente al Grupo C, subgrupo C1-
C2, de la clasificación profesional del personal funcionario de carrera, establecida en el artículo 76 
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y encuadradas en la Escala 
de Administración Especial, Cometidos Especiales según la Relación de Puestos de Trabajo del 
Ayuntamiento de Arona, en ejecución del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
celebrada el día 30 de agosto de 2022. 

Visto que la base Sexta de las Bases específicas que rigen en la convocatoria dispone: 
“La composición y funcionamiento del Tribunal Calificador se ajustará a lo establecido en las 

Bases Generales, siendo designado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arona y 
compuesto por los siguientes miembros: 

Presidente:  
Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Arona o de otra Administración Pública. 
Vocales:   
Cuatro funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Arona o de otra Administración Pública. 
Secretario:  
El Secretario General del Ayuntamiento de Arona o funcionario en quien delegue.” 

 
 

Es por lo que realizo la siguiente propuesta de composición del Tribunal calificador como 
sigue: 

Tribunal Titular:  

Presidenta:  Cristina María Almeida Canino (Jefa de Negociado de Selección y 
Provisión) 
 

Vocales:  
 José Carlos Alayón Fernández (Jefe de Negociado de Transmisiones) 
 Ana María Plasencia Herrera (Jefa de Negociado de Ingresos y 

Pagos) 
 Eduardo Bejarano Padrón (Jefe de Negociado de Recaudación 

Ejecutiva) 
 Inmaculada Gonzalo Brito (Jefa de Negociado de Multas e 

Infracciones) 
 

Secretaria:  Jacoba Martín García (Funcionaria de Carrera de la Sección de 
Gestión de Personal) 

2 
 

 ASPIRANTES ADMITIDOS: 

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI 
1 GONZÁLEZ MOSCOSO EVA ***0663** 
2 PÉREZ MARTÍN ISABEL SORAYA ***9144** 
3 TRUJILLO RIVERO  YAQUELIN ***2728** 

 
 ASPIRANTES EXCLUIDOS SUBSANABLES: 
Ninguno. 
 
 ASPIRANTES EXCLUIDOS NO SUBSANABLES (*): 
Ninguno. 

(*) Los aspirantes excluidos relacionados anteriormente no cumplen con el requisito 
recogido en la base segunda apartado 2.1 a) de las Bases Generales, que establece que 
para ser admitidos en los respectivos procesos selectivos, los aspirantes deberán ostentar 
la condición de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, con anterioridad al 13 de 
mayo de 2007, desempeñando funciones propias de personal funcionario de conformidad 
con la vigente Relación de Puestos de Trabajo y en los términos indicados en el Plan 
Operativo para la funcionarización del personal laboral fijo, así como encontrarse en 
situación de servicio activo. También, el personal funcionario de carrera de este 
Ayuntamiento del grupo y subgrupo profesional inmediatamente inferior al de las plazas 
convocadas y con una antigüedad de al menos dos años de servicios efectivos. Así mismo, 
se entenderá que cumplen estos requisitos quienes estén en situación de excedencia o 
situación equivalente con derecho a reserva de plaza. 

De conformidad con la base quinta apartado 5.2 de las Bases Generales se 
concederá un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos que hayan motivado 
la exclusión del aspirante siempre que los mismos sean subsanables, los cuales se 
indicarán en la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, no procede conceder el citado plazo de diez días 
ya que el motivo de exclusión no es subsanable, debido a que los aspirantes excluidos no 
cumplen con los requisitos generales para ser admitidos en el procedimiento. 

QUINTO. – Procederá la devolución de la tasa por derechos de examen, de acuerdo 
con lo dispuesto en la base quinta de las bases específicas que rigen el procedimiento 
selectivo para la funcionarización de 4 plazas de animador/a sociocultural de 
administración especial, en ejecución del plan operativo de funcionarización del personal 
laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, en los siguientes casos: 

- Cuando el aspirante abone la tasa y posteriormente no presente solicitud de 
participación en la convocatoria pública. 

- Cuando el aspirante haya efectuado un ingreso por importe superior al establecido 
en la Convocatoria; en este caso, se procederá a la devolución de la diferencia. 

 
- Cuando el aspirante haya abonado la tasa una vez concluido el plazo de 

presentación de la solicitud de participación. 
 

No procederá la devolución de la tasa por los derechos de examen cuando el 
aspirante sea excluido del proceso selectivo por causa imputable al mismo, o cuando 
siendo admitido no participe en el proceso selectivo por causas ajenas al Ayuntamiento de 
Arona. 

En ningún caso el abono de la tasa por los derechos de examen eximirá de la 
presentación en tiempo y forma de la solicitud correspondiente de participación en el 
proceso selectivo, siendo causa de exclusión su no presentación aun cuando se hayan 
abonado dichos derechos. 
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Tribunal Suplente:  

Presidenta:  
 Carmen Teresa Hernández Martín (Jefa de Servicio de Recursos 

Humanos) 
 
 

Vocales:  Eva Mª Arozarena Arozarena (Jefa de Negociado de Actas y 
Acuerdos) 

 María Jesús Delgado Gorrín (Jefa de Negociado de Contratación) 
 Marisol Delgado Melo (Jefa de Negociado de Bienes Inmuebles) 
 Candelaria Palenzuela Rolo (Jefa de Negociado de Notificaciones y 

Reprografía) 

  

Secretaria:  
 Carmen Teresa Hernández Beltrán (Funcionaria de Carrera de la 

Sección de Gestión de Personal) 
  

Asimismo, ordeno a la Sección de Gestión de Personal que con carácter urgente haga los 
trámites oportunos para que se constituya el tribunal el próximo día 21 de marzo de 2023 y el primer 
ejercicio de la fase de oposición el 24 de marzo de 2023.” 

Ante lo expuesto anteriormente se eleva la siguiente propuesta de Resolución: 

PRIMERO. - Aprobar la lista definitiva de admitidos a la convocatoria del proceso 
selectivo para la funcionarización de 4 plazas de animador/a sociocultural de 
administración especial, en ejecución del plan operativo de funcionarización del personal 
laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, aprobado por el pleno de la corporación en sesión 
celebrada el día 23 de mayo de 2019, y que se relaciona a continuación: 
 ASPIRANTES ADMITIDOS: 

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI 
1 GONZÁLEZ MOSCOSO EVA ***0663** 
2 PÉREZ MARTÍN ISABEL SORAYA ***9144** 
3 TRUJILLO RIVERO  YAQUELIN ***2728** 

La composición nominativa de integrantes del Tribunal Calificador es la siguiente: 

Tribunal Titular:  

Presidenta:  Cristina María Almeida Canino (Jefa de Negociado de 
Selección y Provisión) 
 

Vocales:  
 José Carlos Alayón Fernández (Jefe de Negociado de 

Transmisiones) 
 Ana María Plasencia Herrera (Jefa de Negociado de Ingresos 

y Pagos) 
 Eduardo Bejarano Padrón (Jefe de Negociado de Recaudación 

Ejecutiva) 
 Inmaculada Gonzalo Brito (Jefa de Negociado de Multas e 

Infracciones) 
 

Secretaria:  Jacoba Martín García (Funcionaria de Carrera de la Sección de 
Gestión de Personal) 

Tribunal Suplente:  
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Presidenta:  
 Carmen Teresa Hernández Martín (Jefa de Servicio de 

Recursos Humanos) 
 
 

Vocales:  Eva Mª Arozarena Arozarena (Jefa de Negociado de Actas y 
Acuerdos) 

 María Jesús Delgado Gorrín (Jefa de Negociado de 
Contratación) 

 Marisol Delgado Melo (Jefa de Negociado de Bienes 
Inmuebles) 

 Candelaria Palenzuela Rolo (Jefa de Negociado de 
Notificaciones y Reprografía) 

  

Secretaria:  
 Carmen Teresa Hernández Beltrán (Funcionaria de Carrera de 

la Sección de Gestión de Personal) 
SEGUNDO. - Convocar a los miembros del Tribunal calificador para su constitución, 

el día 21 de marzo de 2023, a las 09:00 horas, en el Aula de Formación del Ayuntamiento 
de Arona, sito Plaza Santísimo Cristo de la Salud, Arona 

TERCERO. – Convocar a las aspirantes admitidas a la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición, en el Aula de Formación del Ayuntamiento de Arona, sito 
Plaza Santísimo Cristo de la Salud, Arona, a las 11:00 horas del día 24 de marzo de 2023, 
debiendo acudir provistas del Documento Nacional de Identidad. 

CUARTO. - Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
el tablón de edictos electrónico y en la página web: www.arona.org. 

 

Lo que se hace público para general conocimiento, debiendo significarle que, contra la 
presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. No obstante, podrá 
interponer Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a su publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con lo previsto 
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime 
procedente. 

Arona, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. 

La Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos,  

 

 

Raquel García García 

GARCIA 
GARCIA 
RAQUEL - 
78402765C

Firmado digitalmente 
por GARCIA GARCIA 
RAQUEL - 78402765C 
Fecha: 2023.03.09 
13:35:23 Z
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Tribunal Suplente:  

Presidenta:  
 Carmen Teresa Hernández Martín (Jefa de Servicio de Recursos 

Humanos) 
 
 

Vocales:  Eva Mª Arozarena Arozarena (Jefa de Negociado de Actas y 
Acuerdos) 

 María Jesús Delgado Gorrín (Jefa de Negociado de Contratación) 
 Marisol Delgado Melo (Jefa de Negociado de Bienes Inmuebles) 
 Candelaria Palenzuela Rolo (Jefa de Negociado de Notificaciones y 

Reprografía) 

  

Secretaria:  
 Carmen Teresa Hernández Beltrán (Funcionaria de Carrera de la 

Sección de Gestión de Personal) 
  

Asimismo, ordeno a la Sección de Gestión de Personal que con carácter urgente haga los 
trámites oportunos para que se constituya el tribunal el próximo día 21 de marzo de 2023 y el primer 
ejercicio de la fase de oposición el 24 de marzo de 2023.” 

Ante lo expuesto anteriormente se eleva la siguiente propuesta de Resolución: 

PRIMERO. - Aprobar la lista definitiva de admitidos a la convocatoria del proceso 
selectivo para la funcionarización de 4 plazas de animador/a sociocultural de 
administración especial, en ejecución del plan operativo de funcionarización del personal 
laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, aprobado por el pleno de la corporación en sesión 
celebrada el día 23 de mayo de 2019, y que se relaciona a continuación: 
 ASPIRANTES ADMITIDOS: 

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI 
1 GONZÁLEZ MOSCOSO EVA ***0663** 
2 PÉREZ MARTÍN ISABEL SORAYA ***9144** 
3 TRUJILLO RIVERO  YAQUELIN ***2728** 

La composición nominativa de integrantes del Tribunal Calificador es la siguiente: 

Tribunal Titular:  

Presidenta:  Cristina María Almeida Canino (Jefa de Negociado de 
Selección y Provisión) 
 

Vocales:  
 José Carlos Alayón Fernández (Jefe de Negociado de 

Transmisiones) 
 Ana María Plasencia Herrera (Jefa de Negociado de Ingresos 

y Pagos) 
 Eduardo Bejarano Padrón (Jefe de Negociado de Recaudación 

Ejecutiva) 
 Inmaculada Gonzalo Brito (Jefa de Negociado de Multas e 

Infracciones) 
 

Secretaria:  Jacoba Martín García (Funcionaria de Carrera de la Sección de 
Gestión de Personal) 

Tribunal Suplente:  
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Tribunal Suplente:  

Presidenta:  
 Carmen Teresa Hernández Martín (Jefa de Servicio de Recursos 

Humanos) 
 
 

Vocales:  Eva Mª Arozarena Arozarena (Jefa de Negociado de Actas y 
Acuerdos) 

 María Jesús Delgado Gorrín (Jefa de Negociado de Contratación) 
 Marisol Delgado Melo (Jefa de Negociado de Bienes Inmuebles) 
 Candelaria Palenzuela Rolo (Jefa de Negociado de Notificaciones y 

Reprografía) 

  

Secretaria:  
 Carmen Teresa Hernández Beltrán (Funcionaria de Carrera de la 

Sección de Gestión de Personal) 
  

Asimismo, ordeno a la Sección de Gestión de Personal que con carácter urgente haga los 
trámites oportunos para que se constituya el tribunal el próximo día 21 de marzo de 2023 y el primer 
ejercicio de la fase de oposición el 24 de marzo de 2023.” 

Ante lo expuesto anteriormente se eleva la siguiente propuesta de Resolución: 

PRIMERO. - Aprobar la lista definitiva de admitidos a la convocatoria del proceso 
selectivo para la funcionarización de 4 plazas de animador/a sociocultural de 
administración especial, en ejecución del plan operativo de funcionarización del personal 
laboral fijo del Ayuntamiento de Arona, aprobado por el pleno de la corporación en sesión 
celebrada el día 23 de mayo de 2019, y que se relaciona a continuación: 
 ASPIRANTES ADMITIDOS: 

Nº APELLIDOS NOMBRE DNI 
1 GONZÁLEZ MOSCOSO EVA ***0663** 
2 PÉREZ MARTÍN ISABEL SORAYA ***9144** 
3 TRUJILLO RIVERO  YAQUELIN ***2728** 

La composición nominativa de integrantes del Tribunal Calificador es la siguiente: 

Tribunal Titular:  

Presidenta:  Cristina María Almeida Canino (Jefa de Negociado de 
Selección y Provisión) 
 

Vocales:  
 José Carlos Alayón Fernández (Jefe de Negociado de 

Transmisiones) 
 Ana María Plasencia Herrera (Jefa de Negociado de Ingresos 

y Pagos) 
 Eduardo Bejarano Padrón (Jefe de Negociado de Recaudación 

Ejecutiva) 
 Inmaculada Gonzalo Brito (Jefa de Negociado de Multas e 

Infracciones) 
 

Secretaria:  Jacoba Martín García (Funcionaria de Carrera de la Sección de 
Gestión de Personal) 

Tribunal Suplente:  

5 
 

Presidenta:  
 Carmen Teresa Hernández Martín (Jefa de Servicio de 

Recursos Humanos) 
 
 

Vocales:  Eva Mª Arozarena Arozarena (Jefa de Negociado de Actas y 
Acuerdos) 

 María Jesús Delgado Gorrín (Jefa de Negociado de 
Contratación) 

 Marisol Delgado Melo (Jefa de Negociado de Bienes 
Inmuebles) 

 Candelaria Palenzuela Rolo (Jefa de Negociado de 
Notificaciones y Reprografía) 

  

Secretaria:  
 Carmen Teresa Hernández Beltrán (Funcionaria de Carrera de 

la Sección de Gestión de Personal) 
SEGUNDO. - Convocar a los miembros del Tribunal calificador para su constitución, 

el día 21 de marzo de 2023, a las 09:00 horas, en el Aula de Formación del Ayuntamiento 
de Arona, sito Plaza Santísimo Cristo de la Salud, Arona 

TERCERO. – Convocar a las aspirantes admitidas a la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición, en el Aula de Formación del Ayuntamiento de Arona, sito 
Plaza Santísimo Cristo de la Salud, Arona, a las 11:00 horas del día 24 de marzo de 2023, 
debiendo acudir provistas del Documento Nacional de Identidad. 

CUARTO. - Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
el tablón de edictos electrónico y en la página web: www.arona.org. 

 

Lo que se hace público para general conocimiento, debiendo significarle que, contra la 
presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. No obstante, podrá 
interponer Recurso Potestativo de Reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a su publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto de conformidad con lo previsto 
en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime 
procedente. 

Arona, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. 

La Teniente de Alcalde del Área de Gobierno de Hacienda y Recursos Humanos,  

 

 

Raquel García García 

GARCIA 
GARCIA 
RAQUEL - 
78402765C

Firmado digitalmente 
por GARCIA GARCIA 
RAQUEL - 78402765C 
Fecha: 2023.03.09 
13:35:23 Z

Arona, a nueve de marzo de dos mil veintitrés.

LA TENIENTE DE ALCALDE DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS, 
Raquel García García, firmado digitalmente.
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Secretaría

ANUNCIO
1164 78743

El Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria, 
celebrada el día veintitrés de febrero de 
dos mil veintitrés, y previo dictamen de 
la Comisión Informativa de Régimen 
Interior, adoptó el acuerdo de APROBAR 
INICIALMENTE LA MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARONA.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases el Régimen Local, se expone el expediente al 
público por el plazo de TREINTA DÍAS, a partir de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, encontrándose de manifiesto el texto 
íntegro del Reglamento en el Tablón de Edictos 
Electrónico y en el Portal Web del Ayuntamiento 
de Arona, para que quienes se hallen interesados 
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas, en el entendimiento de que si 
no se presentase ninguna, el acuerdo de aprobación 
inicial quedará elevado a definitivo.

Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
Dado, en Arona, a siete de marzo de dos mil 

veintitrés.

EL  ALCALDE, José Julián Mena Pérez.

GÜÍMAR

ANUNCIO
1165 78482

ANUNCIO por el que se acuerda emplazar a 
cuantos aparezcan como interesados en el siguiente 
procedimiento judicial.

Y teniendo en cuenta que el acto de impugnación 
pudiera afectar a una pluralidad de administrados al 
tratarse de un supuesto subsumible en lo establecido 
en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, esta Concejalía, 
conforme a lo establecido en el artículo 49 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

RESUELVE: Emplazar a cuantos aparezcan 
como interesados en el procedimiento abreviado 

325/2022, que se sustancia en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 4 de Santa Cruz de 
Tenerife, en materia: Función Pública, y en el que 
actúa como demandante contra este Ayuntamiento, 
José Manuel Rodríguez Medina, interponiendo 
recurso contencioso-administrativo contra la 
denegación presunta por silencio administrativo 
del recurso de reposición presentado el día 25 
de febrero de 2022 contra el Decreto 2022-300 
dictado en expediente disciplinario nº: 784/2021 
para que pueda comparecer ante esa jurisdicción y 
personarse, en el plazo de nueve días, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio.

Güímar, a diez de marzo de dos mil veintitrés.

EL CONCEJAL DELEGADO, Cándido 
Agustín Gómez Gómez, documento firmado 
electrónicamente.

EDICTO
1166 81057

En cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 102 y 24 de la Ley General Tributaria 
y del Reglamento General de Recaudación, 
respectivamente, se hace público:

Que por Decreto del Sr. Concejal Delegado de 
Gestión Económica y Tributaria nº 2023-1079, de 
fecha 13 de marzo, ha sido aprobado el Padrón 
de contribuyentes de la “TASA POR RECOGIDA 
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, 
TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE LOS 
MISMOS” correspondiente al bimestre enero-
febrero de 2023.

El citado padrón se halla expuesto al público 
en la Oficina de Gestión Tributaria del Excmo. 
Ayuntamiento de Güímar durante el plazo de treinta 
días hábiles, a fin de que los interesados legítimos 
puedan examinarlo y presentar las alegaciones que 
consideren oportunas. Igualmente podrán formular 
ante la Alcaldía el recurso de reposición regulado 
en el artículo 14.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a la 
finalización del antedicho periodo de exposición.

El plazo de ingreso en periodo voluntario de las 
deudas correspondientes a la referenciada tasa por 
recogida de residuos sólidos urbanos del bimestre 
enero-febrero de 2023, así como el lugar de pago 
de las mismas, se expondrá al público a través de 
Anuncio de cobranza emitido por el Consorcio de 
Tributos.
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administrativo y el documento técnico podrá ser 
consultado en la página web de este Ayuntamiento 
(www.ayuntamientoelrosario.org) así como en las 
dependencias de este Ayuntamiento, sito en la Plaza 
del Ayuntamiento s/n, en horario de 09:00 a 13:00 
horas, previa solicitud de cita previa en el teléfono 
922 01 01 60.

TERCERO.- Simultáneamente, notificar personalmente 
a los propietarios y demás interesados directamente 
afectados por el Estudio de Detalle, dándoles audiencia 
por plazo de un mes para que aleguen lo que tengan por 
pertinente.

CUARTO.- Publicar certificado del presente 
acuerdo en la web del Ayuntamiento, a los efectos 
de su público conocimiento.”

De conformidad con los artículos 147 y 150 de 
la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias y 76 y 
86 del Reglamento de Planeamiento de Canarias, 
aprobado por Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, 
se convoca trámite de información pública por plazo 
de un mes desde la publicación del presente anuncio, 
a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados 
en dicho expediente, puedan comparecer y formular 
cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones 
tengan por conveniente.

El presente anuncio servirá de notificación a los 
interesados, en caso de que no pueda efectuarse la 
notificación personal del otorgamiento del trámite 
de audiencia.

En El Rosario, a diez de marzo de dos mil 
veintitrés.

EL CONCEJAL DE URBANISMO, AGUAS, 
RR.HH., ACTIVIDADES Y EE.PP., OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, NN.TT. Y DEPORTES, 
Juan Jesús del Rosario Montesinos, documento 
firmado electrónicamente.

Finalizado el plazo de ingreso en periodo 
voluntario, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio, y devengarán el recargo 
de apremio, intereses de demora y en su caso, las 
costas que se produzcan.

Güímar, a trece de marzo de dos mil veintitrés.

EL CONCEJAL, José Miguel Hernández 
Fernández.- LA SECRETARIA, María Isabel Santos 
García, documento firmado electrónicamente.

EL ROSARIO

ANUNCIO
1167 79133

Exp. nº 17260/2021.

Por el Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
nueve de marzo de dos mil veintitrés, se adoptó, 
entre otros, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Modificar el documento aprobado 
inicialmente del Proyecto de Estudio de Detalle del 
ámbito de las parcelas nº 110-111-112-113-114 sitas 
entre c/ Churruca, esq. c/ Juan Sebastián el Cano, esq. 
c/ Valdés, Radazul Bajo, T.M. El Rosario, redactado 
por D. Israel López Sánchez, Arquitecto colegiado nº 
3527 COAGC y promovido por los propietarios de 
las parcelas catastrales: 0525709CS7402S0001RF; 
0525702CS7402S0001PF; 0525703CS7402S0001LF, 
en los términos contenidos en el documento indicado 
en el antecedente 7º.

SEGUNDO.- Someter el expediente a trámite de 
información pública por el período de CUARENTA 
Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES, mediante la 
inserción del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de Canarias, en el Boletín de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife y en uno de los diarios 
de mayor difusión de la isla. Período durante el 
cual se podrán presentar por los ciudadanos las 
alegaciones o sugerencias que se estimen oportunas, 
indicándoles a los interesados que el expediente 
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ANUNCIO
1168 77682

Exp. nº: 2486/2023.

Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el nueve de marzo de dos mil veintitrés, 
adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO:

 
Ilustre Ayuntamiento de El Rosario

Exp. n.º: 2486/2023

ANUNCIO

Que el Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el nueve de marzo de 
dos mil veintitrés, adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO:

“…//…
PRIMERO.- Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  plantilla  de  personal 
municipal del año 2023, que consiste en aumentar el número de plazas, con vínculo de 
funcionario, de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, de 1 a 2; de Ingeniero Técnico 
Industrial, de 1 a 2, de Técnico de Administración General, de 5 a 6; y, con vínculo de 
personal laboral, de Trabajador Social, de 6 a 7 plazas, resultando lo siguiente:

PLANTILLA AÑO 2023

 1. HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.

DENOMINACIÓN NÚMERO GRUPO

1.1 Secretario General. 1 A1

1.2 Interventor. 1 A1

1.3 Tesorero 1 A1

 2. ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

 SUBESCALA TÉCNICA

DENOMINACIÓN NÚMERO GRUPO

2.1 Técnico 6 A1

 SUBESCALA ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN NÚMERO GRUPO

2.2 Administrativo 11 C1

 SUBESCALA AUXILIAR

DENOMINACIÓN NÚMERO GRUPO

2.3 Auxiliar 14 C2

 3. ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.

 SUBESCALA TÉCNICA CLASE MEDIA

DENOMINACIÓN NÚMERO GRUPO

3.1 Gestión de RRHH 1 A2

3.2 Ingeniero Técnico Informático 1 A2

3.3 Ingeniero Técnico Industrial 2 A2

3.4 Arquitecto Técnico 4 A2

3.5 Técnico AEDL 1 A2

3.6 Ingeniero Técnico de Obras Públicas 2 A2 C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
9K

C
G

LZ
XT

YH
9R

C
Q

KC
ET

6Q
M

N
D

W
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//e

lro
sa

rio
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

 d
e 

3 

JJuu
aann

  JJ
eess

úúss
  dd

eell
    RR

ooss
aarr

iioo
  MM

oonn
ttee

ssii
nnoo

ss  
((11

  dd
ee  

11))
C

O
N

C
EJ

AL
 D

E 
U

R
BA

N
IS

M
O

, A
G

U
AS

, R
R

H
H

, A
C

TI
VI

D
AD

ES
 Y

 E
EP

P,
O

BR
AS

 E
 IN

FR
AE

ST
R

U
C

TU
R

AS
, N

N
.T

T.
 Y

 D
EP

O
R

TE
S

Fe
ch

a 
Fi

rm
a:

 1
0/

03
/2

02
3

H
AS

H
: 9

55
ee

16
81

46
8f

12
d6

3c
54

3e
ce

c3
66

47
a

 
Ilustre Ayuntamiento de El Rosario

3.7 Archivero 1 A2

 SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES

 CLASE POLICÍA LOCAL 

DENOMINACIÓN NÚMERO GRUPO

3.8 Subinspector 1 A2

3.9 Oficiales 4 C1

3.10 Agente de Policía 15 C1

Total: 66

PERSONAL LABORAL

1. TÉCNICO NÚMERO GRUPO

1.1 Psicólogo 1 1

1.2 Técnico Drogodependencias 1 1

1.3 Técnico 2 1

1.4 Director Escuela Infantil 2 1

1.5 Pedagogo 1 1

1.6 Arquitecto 1 1

1.7 Educadora Social 1 2

1.8 Trabajadora Social 7 2

1.9 Educadora 1 2

1.9 Técnico Jardín de Infancia 11 3

1.10 Informático 1 3

2. ADMINISTRATIVO NÚMERO GRUPO

2.1 Administrativo 3 3

2.2 Auxiliar Administrativo 11 4

3. OFICIOS MANUALES NÚMERO GRUPO

3.1 Vigilante-Subalterno 5 4

3.2 Fontanero 6 4

3.3 Lector de contador 2 4

3.4 Capataz de obras y Servicios 2 4

3.5 Capataz de Parques y Jardines 1 4

3.6 Capataz de Servicios Hidráulicos 1 4

3.7 Capataz Electricista 1 4

3.8 Conductor 3 4

3.9 Maquinista 2 4

3.10 Oficial de Primera 1 4

3.11 Electricista 2 4

3.12 Ayudante de Domicilio 8 4

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
9K

C
G

LZ
XT

YH
9R

C
Q

KC
ET

6Q
M

N
D

W
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//e

lro
sa

rio
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 2

 d
e 

3 



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 20237711  
Ilustre Ayuntamiento de El Rosario

3.7 Archivero 1 A2

 SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES

 CLASE POLICÍA LOCAL 

DENOMINACIÓN NÚMERO GRUPO

3.8 Subinspector 1 A2

3.9 Oficiales 4 C1

3.10 Agente de Policía 15 C1

Total: 66

PERSONAL LABORAL

1. TÉCNICO NÚMERO GRUPO

1.1 Psicólogo 1 1

1.2 Técnico Drogodependencias 1 1

1.3 Técnico 2 1

1.4 Director Escuela Infantil 2 1

1.5 Pedagogo 1 1

1.6 Arquitecto 1 1

1.7 Educadora Social 1 2

1.8 Trabajadora Social 7 2

1.9 Educadora 1 2

1.9 Técnico Jardín de Infancia 11 3

1.10 Informático 1 3

2. ADMINISTRATIVO NÚMERO GRUPO

2.1 Administrativo 3 3

2.2 Auxiliar Administrativo 11 4

3. OFICIOS MANUALES NÚMERO GRUPO

3.1 Vigilante-Subalterno 5 4

3.2 Fontanero 6 4

3.3 Lector de contador 2 4

3.4 Capataz de obras y Servicios 2 4

3.5 Capataz de Parques y Jardines 1 4

3.6 Capataz de Servicios Hidráulicos 1 4

3.7 Capataz Electricista 1 4

3.8 Conductor 3 4

3.9 Maquinista 2 4

3.10 Oficial de Primera 1 4

3.11 Electricista 2 4

3.12 Ayudante de Domicilio 8 4
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Ilustre Ayuntamiento de El Rosario

3.13 Animador Sociocultural 4 4

3.14 Cocinero 2 4

3.15 Gestor de cultura 2 4

3.16 Jardinero 4 5

3.17 Peón 23 5

3.18 Fosero 2 5

3.19 Limpiador 15 5

3.20 Ayudante de cocina 2 5

3.21 Conserje 2 5

3.22 Telefonista 1 5

3.23 Notificador 1 5

Total: 135

PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACIÓN NÚMERO

1.1 Secretario/a Particular de Alcaldía 1

1.2 Gabinete de Prensa 1

Total: 2

SEGUNDO.-  Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince 
días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
durante  ese  plazo  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y  presentar  las 
reclamaciones  que  estimen  pertinentes.  Transcurrido  dicho  plazo,  si  no  se  han 
presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación 
inicial.”

Lo que se publica para conocimiento general.

En El Rosario, a la fecha de la firma
(documento firmado electrónicamente)

El Concejal delegado de Recursos Humanos

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 3
9K

C
G

LZ
XT

YH
9R

C
Q

KC
ET

6Q
M

N
D

W
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//e

lro
sa

rio
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

 d
e 

3 

En El Rosario, a diez de marzo de dos mil veintitrés.

EL CONCEJAL DE URBANISMO, AGUAS, RR.HH., ACTIVIDADES Y EE.PP., OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, NN.TT. Y DEPORTES, Juan Jesús del Rosario Montesinos, documento firmado 
electrónicamente.
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SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Área de Presidencia y Planificación

Servicio de Recursos Humanos

ANUNCIO
1169 77561

Modificación Puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna.

La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en sesión extraordinaria, 
con carácter urgente, celebrada el día uno de marzo de dos mil veintitrés, adoptó el siguiente acuerdo, cuyo 
testimonio es del siguiente tenor literal:
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JCH/FSH/MIPB 
  
  
AASSUUNNTTOO::  MMooddiiffiiccaacciióónn  PPuunnttuuaall  ddee  llaa  RReellaacciióónn  ddee  PPuueessttooss  ddee  TTrraabbaajjoo  ddeell  EExxccmmoo..  

AAyyuunnttaammiieennttoo  ddee  SSaann  CCrriissttóóbbaall  ddee  LLaa  LLaagguunnaa.. 
 

 
 La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna, en sesión extraordinaria, con carácter urgente, celebrada el día uno de marzo de 
dos mil veintitrés, adoptó el siguiente acuerdo, cuyo testimonio es del siguiente tenor 
literal: 

“PUNTO 3.- EXPEDIENTE (2022/21080) RELATIVO A A  MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DE LA VIGENTE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. 

Visto nuevamente el expediente nº 2022/21080, relativo a  la modificación 
puntual de la vigente Relación de Puestos de Trabajo del personal del Excmo. 
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, teniendo en cuenta lo señalado con 
referencia al presente expediente en correo electrónico por el Secretario General 
Técnico Accidental, resulta: 

1º.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 
2016 (B.O.P. Nº 52 de 29 de abril de 2016, y rectificación de errores advertidos en texto 
publicado en el B.O.P. Nº 92 de 1 de agosto de 2016), se aprobó la vigente Relación de 
Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 

2º.- En el B.O.P. de fecha 14 de septiembre de 2020 se publica el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local adoptado en sesión extraordinaria, con carácter urgente, el día 
24 de julio de 2020, sobre modificación de la Relación de Puestos vigente antes 
mencionada. 

Se han continuado las modificaciones puntuales de actualización de la Relación 
de puestos de trabajo acordadas en la Junta de Gobierno Local adoptado en sesión 
ordinaria el día 15 de diciembre de 2020, 8 de junio de 2021 y 11 de marzo de dos 2022, 
publicadas en el BOP de fecha 6 de enero de 2021, 18 de junio de 2021 y 23 de marzo 
de 2022 respectivamente. 

3º.-  Consta en el expediente resolución de inicio del Concejal Teniente de 
Alcalde de Servicios Municipales, Presidencia y Planificación del expediente para la 
modificación parcial de la vigente relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de La Laguna de fecha 16 de abril de 2020, con loa finalidad de adaptarla a 
las necesidades actuales, lo que se está realizando paulatinamente en el tiempo con los 
diferentes expedientes de modificación parcial para que dicha modificación no se 
demore en el tiempo, tal y como es el caso del presente expediente. 

ANUNCIO 
ÁÁrreeaa  ddee  PPrreessiiddeenncciiaa  yy  PPllaanniiffiiccaacciióónn  

Servicio de Recursos Humanos 
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Primero.-  Aprobar la modificación puntual de la vigente Relación de Puestos de 
Trabajo de esta Corporación Municipal, para los siguientes puestos y conforme al 
siguiente contenido: 

 

I CREACIÓN DE PUESTOS 

ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN. 

- Denominación: Jefe Servicio Sanitario de Prevención de Riesgos Laborales. 

Nº de puesto: 020001003. 

Complemento de destino: 28. 

Complemento específico: 83,33. 

Vínculo: Funcionario de carrera. 

Grupo y Subgrupo: A;A1. 

Requisitos para su desempeño: Especialista en Médico del Trabajo o 
diplomado/a en medicina de empresa. 

-Administración de procedencia: AI. 

-Adscripción escala/subescala: Administración Especial. 

- Forma de provisión: Concurso. 

Jornada: Normal. 

Localización: La Laguna. 

Funciones: Las funciones de vigilancia de la salud de los trabajadores y 
actividades sanitarias del servicio de prevención que le atribuye el artículo 3 del Real 
Decreto 843/2011, de 17 de junio. 

ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. 

Denominación, número de puesto, complemento de destino, complemento 
específico, forma de provisión, funciones y demás características. 

Denominación: Denominación: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

Número de puesto: 060002081. 

Complemento de destino: 24. 

Complemento específico: 47. 

Vínculo: Funcionario de carrera. 

Grupo y Subgrupo: A; A2. 

Requisitos para su desempeño: 

- Administración de procedencia: Propia. 

- Adscripción escala / subescala: Administración Especial / Mérito de preferente: 
Formación Ingeniero Técnico. 

Forma de provisión: Concurso. 

Jornada: Normal. 
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44ºº..-- Se incluye en el expediente Memoria Explicativa de cada uno de los puestos 
a modificar o crear con la finalidad de esa adaptación a las necesidades actuales. 

5º.- Respecto de la financiación de la modificación de la R.P.T., los puestos de 
“nueva creación” se crean sin modificación presupuestaria, pendientes de dotar. La 
dotación y en consecuencia la correspondiente modificación del anexo de personal se 
realizará en otro expediente para hacer posible su ocupación, en el caso de que se 
pretendan ocupar antes de la aprobación del presupuesto del próximo año. 

En cuanto a los puestos a modificar: 

La modificación de los puestos nº 080001072 y 080001073 son puestos que se 
encuadran dentro de la tabla salarial como L5* significando que son puestos a 
funcionarizar, no estando ocupados en la actualidad. 

Las modificaciones realizadas en los puestos tratan sobre adecuación al 
ordenamiento jurídico, adaptando puestos existentes a la normativa vigente, y a las 
necesidades reales de la organización. 

El resto de los puestos de “nueva creación” se crean sin modificación 
presupuestaria, pendientes de dotar y que se tramitará cuando así lo permita el 
presupuesto de este Ayuntamiento conforme a lo que establece la Ley General de 
Presupuestos del Estado para las entidades locales. 

6º.- Así mismo, constan en el expediente la certificación del Secretario de la 
Mesa General de Negociación Conjunta, donde se acredita la preceptiva negociación con 
la representación sindical de este Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 37 y 38 del R. D.L.5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

7º.-  Se incorpora al expediente el informe de la Asesoría Jurídica, el cual indica 
que la presente modificación puntual de RPT es conforme a derecho. 

 8º.-  El expediente ha sido fiscalizado de conformidad, incluyéndose en el 
informe con propuesta de resolución, la observación realizada por la Intervención 
municipal. 

9º.- El artículo 74 del mencionado R.D.L. 5/2015, señala que “Las 
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de 
puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al 
menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los 
cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las 
retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos”. 

10º.- Corresponde a la Junta de Gobierno Local, la aprobación de la modificación 
de la Relación de la Puestos de Trabajo, conforme dispone el artículo 15.2, e) del 
Reglamento Orgánico Municipal (BOP de 27 de mayo de 2009). 

11º.- El Servicio de Recursos Humanos del Área de Presidencia y Planificación, 
emite el correspondiente informe que se encuentra incorporado al expediente. 

12º.- El Secretario Técnico Accidental emite nota conformidad al informe del 
Servicio de Recursos Humanos, en virtud del artículo 3.3.d).6 del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, y de conformidad con lo 
propuesto, ACUERDA: 
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Primero.-  Aprobar la modificación puntual de la vigente Relación de Puestos de 
Trabajo de esta Corporación Municipal, para los siguientes puestos y conforme al 
siguiente contenido: 

 

I CREACIÓN DE PUESTOS 

ÁREA DE PRESIDENCIA Y PLANIFICACIÓN. 

- Denominación: Jefe Servicio Sanitario de Prevención de Riesgos Laborales. 

Nº de puesto: 020001003. 

Complemento de destino: 28. 

Complemento específico: 83,33. 

Vínculo: Funcionario de carrera. 

Grupo y Subgrupo: A;A1. 

Requisitos para su desempeño: Especialista en Médico del Trabajo o 
diplomado/a en medicina de empresa. 

-Administración de procedencia: AI. 

-Adscripción escala/subescala: Administración Especial. 

- Forma de provisión: Concurso. 

Jornada: Normal. 

Localización: La Laguna. 

Funciones: Las funciones de vigilancia de la salud de los trabajadores y 
actividades sanitarias del servicio de prevención que le atribuye el artículo 3 del Real 
Decreto 843/2011, de 17 de junio. 

ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. 

Denominación, número de puesto, complemento de destino, complemento 
específico, forma de provisión, funciones y demás características. 

Denominación: Denominación: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. 

Número de puesto: 060002081. 

Complemento de destino: 24. 

Complemento específico: 47. 

Vínculo: Funcionario de carrera. 

Grupo y Subgrupo: A; A2. 

Requisitos para su desempeño: 

- Administración de procedencia: Propia. 

- Adscripción escala / subescala: Administración Especial / Mérito de preferente: 
Formación Ingeniero Técnico. 

Forma de provisión: Concurso. 

Jornada: Normal. 
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Localización: La Laguna. 

Funciones: 

Les corresponde ejercer bajo la supervisión del Director del Área, el Jefe de 
Servicio y Jefe de Sección, las siguientes funciones: 

Bajo las directrices de su superior le corresponde el estudio e informe sobre 
materias propias de su cualificación profesional. 

II MODIFICACIÓN SINGULAR EN PUESTOS EXISTENTES. 

-- Modificar los puestos nº 080001072 y 080001073 denominados auxiliar laboral 
L*5 a funcionarios con las siguientes características: 

Denominación: auxiliar administrativo. 

Complemento de destino: 14. 

Complemento específico: 34,84. 

Vínculo: Funcionario de carrera. 

Grupo y subgrupo: C; C2. 

- Administración de procedencia: AP. 

- Forma de provisión: Concurso. 

- Jornada: Normal. 

- Localización: La Laguna. 

 

Segundo.-  Publicar el acuerdo de aprobación de la modificación parcial de la 
vigente Relación de Puestos de Trabajo del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de 
La Laguna en el B.O.P. de Santa Cruz de Tenerife.” 

Lo que se hace público para general conocimiento 

 

LA CONCEJAL DELEGADA DE MERCADOS Y  PRESIDENCIA 
 (Decretos nº 2987/2020, de  8 de Mayo; 7150/2020, de 16 de Octubre; 

 nº 4763/2021, de 14 de Junio) 

 
 

Fdo. Carla Cabrera Teixeira. 
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San Cristóbal de La Laguna, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. 

LA CONCEJAL DELEGADA DE MERCADOS Y  PRESIDENCIA  (Decretos nº 2987/2020, de  8 de mayo; 
7150/2020, de 16 de octubre;  nº 4763/2021, de 14 de junio), Carla Cabrera Teixeira.
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SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

ANUNCIO
1170 78405

Por el presente, para general conocimiento, se hace público que por Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 
nº 428/2023, de 7 de marzo de 2023, se ha aprobado la Lista Definitiva de Aspirantes Admitidos/as Excluidos/as 
en el proceso selectivo, mediante oposición y por el turno de acceso libre, para la cobertura de tres (3) plazas de 
Policía del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera pertenecientes a la Escala 
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, 
Subgrupo C1; cuyo tenor literal dice así:
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AYUNTAMIENTO 
DE 

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 
(Provincia de Tenerife) 

N.I.F. P-3803600J 

 

A N U N C I O 
 
 

Por el presente, para general conocimiento, se hace público que por Decreto dictado por la 
Alcaldía – Presidencia Nº 428/2023, de 7 de marzo de 2023, se ha aprobado la Lista Definitiva de 
Aspirantes Admitidos/as / Excluidos/as en el proceso selectivo, mediante oposición y por el turno 
de acceso libre, para la cobertura de tres (3) plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local del 
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, Grupo C, 
Subgrupo C1; cuyo tenor literal dice así:   

 
En virtud del Decreto Nº 1027/2019 dictado el 5 de agosto de 2019 por esta Alcaldía – 

Presidencia, se aprobó la convocatoria del proceso selectivo, mediante oposición, para la cobertura 
de tres (3) plazas de Policía Local en el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de 
Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1; en consonancia con las observaciones 
formuladas por la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, recibidas el 
12 de julio de 2019 en el registro general de esta entidad local con número de entrada 4.197. En 
consecuencia, la mentada convocatoria y el contenido íntegro de sus Bases fueron publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 106, de 2 de septiembre de 2019, 
y en el Boletín Oficial de Canarias número 169, de 3 de septiembre de 2019; y el extracto de la 
misma, se publicó en el Boletín Oficial del Estado número 222, de 16 de septiembre de 2019, dando 
inicio al plazo de presentación de instancias de participación, que comprendió desde 17/09/2019 
hasta 08/10/2019, ambos incluidos.  

 
Asimismo, en virtud del Decreto Nº 1591/2019, dictado el 2 de diciembre de 2019 por esta 

Alcaldía – Presidencia, se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos / excluidos en el 
referido proceso selectivo, otorgando el plazo de 10 días para presentar las reclamaciones o 
subsanar los posibles defectos que hubieren motivado la exclusión u omisión de aspirante afectado. 
El precitado plazo comprendió desde el día 03/12/2019 hasta el 17/12/2019, ambos incluidos.   

 
En virtud del Decreto Nº 1172/2020 dictado el 3 de septiembre de 2020 por esta Alcaldía – 

Presidencia, se aceptó el requerimiento efectuado por el Sr. Director General de Seguridad y 
Emergencias y Participación Ciudadana, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad, relativo a las infracciones existentes al ordenamiento jurídico dictados en el Decreto 
1027/2019 de 5 de agosto de 2019, recibido en el registro general de esta Entidad Local en fecha 23 
de julio de 2020 son número de entrada 3.739. Por consiguiente, el mentado Decreto Nº 1172/2020 
subsanó las Bases que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura de tres (3) 
plazas de Policía Local en el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, pertenecientes a la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, 
Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1. En consecuencia, la aludida modificación de la convocatoria 
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y el contenido íntegro de sus Bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife número 122, de 9 de octubre de 2020, y en el Boletín Oficial de Canarias número 
209, de 13 de octubre de 2020; y el extracto de la misma, se publicó en el Boletín Oficial del Estado 
número 316, de 3 de diciembre de 2020, dando inicio al nuevo plazo de presentación de instancias 
de participación, que comprendió desde 04/12/2020 hasta 07/01/2021, ambos incluidos, y aquellos 
participantes que presentaron instancia en el plazo inicial (17/09/2019 hasta 08/10/2019, ambos 
incluidos) pudieron actualizar o complementar los requisitos objeto de la convocatoria.  

 
Asimismo, en virtud del Decreto Nº 792/2021, dictado el 30 de abril de 2021 por esta Alcaldía – 

Presidencia, se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos / excluidos en el referido proceso 
selectivo, otorgando el plazo de 10 días para presentar las reclamaciones o subsanar los posibles 
defectos que hubieren motivado la exclusión u omisión de aspirante afectado. El precitado plazo 
comprendió desde el día 04/05/2021 hasta el 17/05/2021, ambos incluidos.   

 
En virtud del Decreto Nº 1074/2021 dictado el 7 de junio de 2021 por esta Alcaldía – 

Presidencia, se rectificó el error material advertido en el resuelvo segundo del Decreto Nº 
1172/2020 dictado por esta Alcaldía – Presidencia en fecha de 3 de septiembre, en virtud del 
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

 
En virtud del Decreto Nº 1337/2021 dictado el 22 de julio de 2021 por esta Alcaldía – 

Presidencia, se aceptó el requerimiento efectuado por el Sr. Viceconsejero de Administraciones 
Públicas y Transparencias, relativo a las infracciones al ordenamiento jurídico advertidas en el 
Decreto dictado por esta Alcaldía – Presidencia Nº 1074/2021, de 7 de junio, recibido en fecha 5 de 
julio de 2021 ante el registro general de esta entidad local número de entrada 3.802. En 
consecuencia, se subsanaron las Bases que regirán la convocatoria del proceso selectivo para la 
cobertura de tres (3) plazas de Policía Local en el Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de 
Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1. 

 
Por consiguiente, se convocó nuevamente con arreglo a las Bases transcritas en la parte 

resolutiva del precitado Decreto Nº 1337/2021, publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 90 de 28/07/2021, así como en el Boletín Oficial de 
Canarias número 158 de 02/08/2021; y el extracto de la misma, se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado número 230, de 25 de septiembre de 2021, dando inicio al plazo de presentación de 
instancias de participación, que comprendió desde 27/09/2021 hasta 26/10/2021, ambos incluidos, 
dando por admitidas las solicitudes presentadas en tiempo y forma en la convocatoria efectuada 
mediante los anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado número 222 de 16/09/2019 y 
número 316 de 03/12/2020. 
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Asimismo, en virtud del Decreto Nº 496/2022, dictado el 24 de marzo de 2022 por esta Alcaldía 
– Presidencia, se aprobó la lista provisional de aspirantes admitidos / excluidos en el referido 
proceso selectivo, otorgando el plazo de 10 días para presentar las reclamaciones o subsanar los 
posibles defectos que hubieren motivado la exclusión u omisión de aspirante afectado. El precitado 
plazo comprendió desde el día 25/03/2022 hasta el 07/04/2022, ambos incluidos.   

 
En virtud del Decreto Nº 186/2023 dictado el 2 de febrero de 2023 por esta Alcaldía – 

Presidencia, se designó a los del Tribunal Calificador en el proceso selectivo para la cobertura en 
propiedad de tres plazas de tres (3) plazas de Policía Local pertenecientes a la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase de Policía Local, Escala Básica, 
Grupo C, Subgrupo C1, vacantes en la Plantilla de Personal Funcionario de la entidad, por el turno 
de acceso libre y mediante el sistema de oposición. Por consiguiente, la referida designación se 
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 18, de 10 de febrero 
de 2023. 

 
Considerando el contenido de las Bases que rigen el presente proceso selectivo aprobadas por 

Decreto Nº 1337/2021 dictado el 22 de julio de 2021 por esta Alcaldía – Presidencia, publicadas 
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 90 de 
28/07/2021, y en el Boletín Oficial de Canarias número 158 de 02/08/2021. 

 
En consecuencia, esta Alcaldía Presidencia, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el 

artículo 21.1. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y 
demás normas de procedente aplicación, y a fin de salvaguardar el interés público, vengo en,  

 
R E S O L V E R 

 
PRIMERO.- Aprobar la LISTA DEFINITIVA de aspirantes ADMITIDOS/AS / 

EXCLUIDOS/AS   en el proceso selectivo, mediante oposición y por el turno de acceso libre, 
para la cobertura de tres (3) plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local del 
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera: 

 

DNI Disociado  Apellidos, Nombre Admitido/a /  Excluido/a  

***3718** Abreu Barroso, Adrián  ADMITIDO  
***3265** Acosta Acosta, Mariano  EXCLUIDO  
***5675** Acosta Hernández, Jose Francisco  ADMITIDO  
***3507** Aguilar Ramos, Silvia María  EXCLUIDO  
***7493** Alcón Bencomo, Miguel  ADMITIDO  
***9976** Alonso Santana, Antonio Miguel  ADMITIDO  
***3748** Álvarez Graña, Tana EXCLUIDO  
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***3405** Álvarez Herrera, Judith Esther  EXCLUIDO  
***1606 Armas Concepción, Jose Yeray ADMITIDO  

***2962** Arteaga Arteaga, Ana Luz  ADMITIDO  

***2962** Arteaga Arteaga, Jorge Antonio  EXCLUIDO  
***2610** Arteaga Barrera, Adrian Jonay  ADMITIDO  
***2844** Arteaga Casanova, Ruymán José  ADMITIDO  
***7680** Arteaga Gorrín, María Lorena  EXCLUIDO  
***3175** Barroso León, Joana Cristina ADMITIDO  
***7340** Bautista Sánchez, Enmanuel  ADMITIDO  
***7566** Brito Hernández, Nuria Raquel  ADMITIDO  
***2451** Cabrera Campos, María José  EXCLUIDO  
***3566** Cabrera Dóniz, Mirian EXCLUIDO  
***2033** Cabrera Encinoso, Ivan José ADMITIDO  
***5498** Cabrera Torres, Juan Carlos  ADMITIDO  
***3195** Cano Hernández, Martín  EXCLUIDO  
***9302** Cano Pacheco, Cristina Gisselle  ADMITIDO  
***2933** Castilla González, Sebastián Antonio  ADMITIDO  
***7711** Castilla Vidal, Isabel Avelina  ADMITIDO  
***8171** Caudevilla Ramos, María Goretti ADMITIDO  
***5969** Cedres González, Alberto Manuel  ADMITIDO  
***3479** Chávez González, Domingo Javier  ADMITIDO  
***3196** Chinea García, Juan Manuel  ADMITIDO  
***6269** Clemente Reyes, Oliver  ADMITIDO  
***3351** Conrado Santos, Iván  ADMITIDO  
***6598** Cornejo González, Daniel  EXCLUIDO  
***2458** Correa Medina, Jonay  ADMITIDO  
***0467** Correa Rodríguez, Adal EXCLUIDO  
***2535** Cros Gaya, Rubén  EXCLUIDO  
***2859** Cruz Armas, Aitor ADMITIDO  
***3487** Cruz Henríquez, Cristian  EXCLUIDO  
***6552** Cruz Martín, César  ADMITIDO  
***6009** Cruz Pérez, Ricardo  ADMITIDO  
***3156** Darias Barrera, Samuel  ADMITIDO  
***3088** Darias González, Víctor  EXCLUIDO  
***2327** Dávila Soler, Airán EXCLUIDO  
***7969** De Armas Jerez, Juan Santiago  ADMITIDO  
***6510** De Jorge de la Cruz, David Jesús EXCLUIDO  
***2481** De Vera Melián, Pedro David  EXCLUIDO  
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***0517** Del Diego González, Loida ADMITIDO  
***3426** Del Estal Darias, Daniel  ADMITIDO  
***1523** Delgado Reyes, César  ADMITIDO  
***7974** Delgado Rodríguez, Orlando Manuel  EXCLUIDO  
***0587** Delgado Sosa, Ivan  EXCLUIDO  
***9433** Díaz Angulo, Miguel Jesús  ADMITIDO  
***9128** Díaz Cabrera, Carlos Saul  ADMITIDO  
***4479** Díaz Díaz, Ehedey Amahan  EXCLUIDO  
***3281** Díaz González, Damián  ADMITIDO  
***5892** Dominguez Padrón, Yefrén  ADMITIDO  
***2704** Dorta Pérez, Eduardo José  ADMITIDO  
***0204** Duran Guerra, Arturo ADMITIDO  
***1422** Fariña Hernández, Yeray EXCLUIDO  
***8891** Felipe Betancor, Elisabeth EXCLUIDO  
***9927** Fernández Hernández, Valerio  ADMITIDO  
***5699** Ferraz Rodríguez, Adrian  EXCLUIDO  
***2468** Flores Tabares, Fernando EXCLUIDO  
***2214** Gámez Jorge, Jairo  ADMITIDO  
***0405** Garabote García, Daniel  ADMITIDO  
***7974** García Darias, Néstor Manuel  ADMITIDO  
***2980** García Martín, Nazaret  ADMITIDO  
***3157** García Ramos, Fabiola ADMITIDO  
***3462** García Sosa, Mario Carlos EXCLUIDO  
***6543** Gil Ramos, Rayco ADMITIDO  
***6654** González Barroso, Teresita María  ADMITIDO  

***6036** González de Aledo de Lacalle, Francisco 
de Paula  ADMITIDO  

***6488** González de la Vallina, Iñaki Imanol EXCLUIDO  
***4607** González del Castillo, Alberto  ADMITIDO  
***2862** González García, Judit Mar  EXCLUIDO  
***6838** González González, Gustavo Adolfo  ADMITIDO  
***3942** González González, Samuel   ADMITIDO  
***4551** González Machado, Juan Erasmo  ADMITIDO  
***2876** González Mederos, Jorge San Medín  ADMITIDO  
***3263** González Méndez, Marcos David ADMITIDO  
***6479** González Rodríguez, Elena  ADMITIDO  
***2795** González Suárez, Samuel Aday  EXCLUIDO  
***2011** González Vilar, Guillermo Manuel EXCLUIDO  
***3081** Haro Medel, Patricia  EXCLUIDO  
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***8456** Henríquez Santana, Ariadna  ADMITIDO  
***7465** Heras Hernández, Rebeca EXCLUIDO  
***1010** Hernández Barrera, Marta  EXCLUIDO  
***3375** Hernández Barreto, Héctor Yeray  EXCLUIDO  
***2585** Hernández Delgado, Alexis  ADMITIDO  
***5871** Hernández Díaz, Dania  ADMITIDO  
***7496** Hernández García, Arturo José  ADMITIDO  
***2858** Hernández González, Ayoze ADMITIDO  
***4944** Hernández Ramos, Juan Antonio  ADMITIDO  
***4966** Hernández Rodríguez, David  EXCLUIDO  
***1817** Hernández Rodríguez, Esther  EXCLUIDO  
***9853** Hernández San Juan, Joel   EXCLUIDO  
***9226** Hernández Santana, Ayoze  EXCLUIDO  
***5010** Hernández Santos, Adrián  ADMITIDO  
***7367** Herrera Chinea, José Miguel EXCLUIDO  
***3688** Herrera Negrín, Luis Miguel  EXCLUIDO  
***2915** Jerez Plasencia, Estefania  ADMITIDO  
***3242** Kaufmann Yanes, Daniela  EXCLUIDO  
***5439** Lamela Scafarelli, Matías  ADMITIDO  
***9124** Ledesma Cárdenas, Carlos  EXCLUIDO  
***1733** León Concepción, Jonay  ADMITIDO  
***6427** León del Rosario, Eleazar ADMITIDO  
***2274** León Pineda, Aday  ADMITIDO  
***2347** Llinares Torres, Antonio Jesús  ADMITIDO  
***8623** López Ojeda, Roberto Francisco EXCLUIDO  
***1341** Lucas Padilla, José Adrián  ADMITIDO  
***7821** Luis Bravo, Elizabet  ADMITIDO  
***3949** Luis Delgado, Justo David  ADMITIDO  
***3658** Luis Hernández, Alexis  ADMITIDO  
***2623** Luis López, Jonay  ADMITIDO  
***5362** Magdalena Mora, Ángel Carlos  ADMITIDO  
***6382** Marrero López, Héctor Javier  ADMITIDO  
***8274** Marrero Melián, Sergio  EXCLUIDO  
***6613** Martín García, Eduardo ADMITIDO  
***6966** Martín García, Nuño  ADMITIDO  
***6210** Martín Pestano, Juan Vicente ADMITIDO  
***5361** Martínez Bordón, Adasat Sebastián  ADMITIDO  
***8600** Medina Bueno, Francisco EXCLUIDO  
***2946** Medina Herrera, Hugo ADMITIDO  
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***3668** Medina Herrera, Néstor EXCLUIDO  
***5933** Medina Navarro, Joacim Daniel  ADMITIDO  
***0075** Méndez González, Norberto Alejandro  EXCLUIDO  
***2919** Méndez Martín, Pedro Antonio ADMITIDO  
***3042** Mendoza Barrera, Estefanía Venus  ADMITIDO  
***3756** Mendoza Mesa, Sergio Manuel  EXCLUIDO  
***7328** Mesa Padilla, Christian Fabio EXCLUIDO  
***5094** Modino Sicilia, Sergio  ADMITIDO  
***9713** Molina Díaz, Juventino Andrés EXCLUIDO  
***7486** Montero Martín, Gerant ADMITIDO  
***6976** Montesdeoca Suárez, Néstor Odon EXCLUIDO  
***1830** Mora Plasencia, Aarón Rubén  EXCLUIDO  
***5264** Morales Álvarez, Manuel ADMITIDO  
***2676** Morales Escobar, Cándido  ADMITIDO  
***9616** Morales Hernández, Katherine Nakari ADMITIDO  
***4099** Morales Motas, Adrián  ADMITIDO  
***3825** Moreno Almendral, Fernando  EXCLUIDO  
***8064** Moreno Luis, Cristian Andrés  EXCLUIDO  
***1925** Muñoz Rivero, Jonathan  ADMITIDO  
***2322** Naval Herrera, Alberto  ADMITIDO  
***6591** Navarro Soto, Sergio  EXCLUIDO  
***8618** Negrín Casañas, Adrián  ADMITIDO  

***3571** Ospina Rodríguez, Carlos Fernando  ADMITIDO  
***1060** Padilla Morales, Óscar Heliodoro  EXCLUIDO  
***3002** Padilla Padrón, Jessica  EXCLUIDO  

***0302** Padrón Padilla, María Guadalupe  EXCLUIDO  
***5227** Padrón Rodríguez, Isore ADMITIDO  
***2392** Pedrós Marrero, David  EXCLUIDO  
***5218** Peña López, Daniel  ADMITIDO  
***5598** Peña Navarro, Eduardo  EXCLUIDO  
***5946** Peña Noda, Estefanía ADMITIDO  
***6322** Perdigón Sánchez, César ADMITIDO  
***9826** Perera de la Cruz, Moisés  ADMITIDO  
***3162** Pérez García, Josué  EXCLUIDO  
***2314** Pérez Hernández, Nauzet  ADMITIDO  
***9707** Pérez Lorenzo, Alberto Jose  ADMITIDO  
***3096** Pérez Luis, Rayco  ADMITIDO  
***5298** Pérez Martín, Isabel  EXCLUIDO  
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***9424** Pérez Santana, Guillermo Ayose EXCLUIDO  
***0778** Pérez Santana, Miguel Ángel  EXCLUIDO  
***1640** Pinto García, Giovanni Gabriel ADMITIDO  
***5326** Placeres González, Cristofer José  ADMITIDO  
***9303** Ramírez Almeida, Samuel  ADMITIDO  
***6706** Ramos Siverio, Pilar  ADMITIDO  
***8344** Reyes Alberto, José María  ADMITIDO  
***3919** Reyes Serafín, Aldo Daniel  ADMITIDO  
***2519** Rial Ojeda, Naomi  ADMITIDO  
***9563** Rivero Rodríguez, David  EXCLUIDO  
***3012** Rodríguez Brito, Óscar Joel  ADMITIDO  
***6381** Rodríguez Díaz, Silvia  ADMITIDO  
***3022** Rodríguez González, Borja  ADMITIDO  
***3190** Rodríguez Hernández, Andrés ADMITIDO  
***6554** Rodríguez Linares, Gabriel  ADMITIDO  
***9425** Rodríguez Martín, German  ADMITIDO  
***3079** Rodríguez Medina, Christian ADMITIDO  
***6142** Rodríguez Morales, Ione EXCLUIDO  
***8766** Rodríguez Robaina, Martín Jesús  EXCLUIDO  
***9970** Rodríguez Rodríguez, Héctor Jesús  EXCLUIDO  
***3003** Ruiz Herrera, Christian ADMITIDO  
***5435** Sans Santana, David Eric  EXCLUIDO  
***4390** Santana Brito, Jesús EXCLUIDO  
***6351** Santana Moreno, Ricardo  EXCLUIDO  
***5856** Santana Santana, Gabriel Junior ADMITIDO  
***3032** Santos Coello, Carlos Ramón  EXCLUIDO  
***3032** Santos Coello, Héctor Luis EXCLUIDO  
***6227** Santos Trujillo, Juan Carlos  ADMITIDO  
***6627** Sanz Luis, Arantxa Ikiara ADMITIDO  
***4976** Sedikh Semlali, Mamouni EXCLUIDO  
***5786** Sosa Hernández, José Alexis  ADMITIDO  
***3371** Touali Ouali, Nassim ADMITIDO  
***1574** Trujillo Fuentes, Nicolás  ADMITIDO  
***3979** Trujillo Gómez, Adrián  ADMITIDO  
***8747** Trujillo González, Rayco  ADMITIDO  
***9963** Urbina Sancho, Sara  ADMITIDO  
***9999** Vera de la Rosa, Fernando Antonio  EXCLUIDO  
***0361** Yanes Bethencourt, Ayatima ADMITIDO  
***5478** Zarco Martín, Ramón  ADMITIDO  
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SEGUNDO.- Proceder a la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Santa Cruz de Tenerife, en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica de este Ilustre 
Ayuntamiento: http://www.sansebastiangomera.org, para general conocimiento.  

 
TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolución al Sr. Concejal Delegado de Recursos 

Humanos, para su oportuno conocimiento, y al Servicio de Recursos Humanos, a los efectos de su 
anotación en la ficha y expediente de su razón.  

 
CUARTO.- Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, puede interponer 

alternativamente Recurso de Reposición Potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien 
interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer 
el Recurso de Reposición Potestativo no podrá interponer Recurso Contencioso- Administrativo 
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo 
ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más 
conveniente a su derecho. 

 
En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a fecha de la firma electrónica.    
 
El Alcalde – Presidente, D. Adasat Reyes Herrera. 
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En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a nueve de marzo de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Adasat Reyes Herrera, documento firmado electrónicamente.
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Por el presente, para general conocimiento, se hace público que por Decreto dictado por la Alcaldía-Presidencia 
nº 472/2023, de 10 de marzo de 2023, se han aprobado las Listas Provisionales de aspirantes Admitidos/ 
Excluidos en los procesos selectivos aprobados por Decreto nº 2218/2022 dictado por la Alcaldía-Presidencia, 
en fecha 7 de diciembre de 2022, para el ingreso, por el turno de acceso libre, mediante el sistema de concurso, 
en las plazas del personal laboral del Ilustrísimo Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera sujetas al 
proceso de extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, de conformidad con la 
Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, en ejecución de la Oferta Extraordinaria de Empleo Público, aprobada 
por Decreto nº 820/2022 dictado por esta Alcaldía-Presidencia; en los siguientes términos:
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A N U N C I O 
 
 

Por el presente, para general conocimiento, se hace público que por Decreto dictado por la 
Alcaldía – Presidencia Nº 472/2023, de 10 de marzo de 2023, se han aprobado las Listas 
Provisionales de aspirantes Admitidos / Excluidos en los procesos selectivos aprobados por Decreto 
Nº 2218/2022 dictado por la Alcaldía – Presidencia, en fecha 7 de diciembre de 2022, para el 
ingreso, por el turno de acceso libre, mediante el sistema de concurso, en las plazas del personal 
laboral del Ilustrísimo Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera sujetas al proceso de 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, de conformidad con la 
Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, en ejecución de la Oferta Extraordinaria de 
Empleo Público, aprobada por Decreto Nº 820/2022 dictado por esta Alcaldía – Presidencia; en los 
siguientes términos: 

 
PRIMERO.- Aprobar las LISTAS PROVISIONALES de aspirantes ADMITIDOS/AS / 

EXCLUIDOS/AS en los procesos selectivos aprobados por Decreto nº 2218/2022 dictado por esta 
Alcaldía – Presidencia, en fecha 7 de diciembre de 2022, para el ingreso, por el turno de acceso 
libre, mediante el sistema de concurso, en las PLAZAS DEL PERSONAL LABORAL DEL 
ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA SUJETAS AL 
PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE 
LARGA DURACIÓN, de conformidad con la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
(Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 56, de 11/05/2022): 
 
▪ TÉCNICO SUPERIOR DE SUBVENCIONES, Grupo I:  

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Aguilar Gutiérrez, Carlos Alexis  ***9800** ADMITIDO    
Debissis, Stella Konstantina Iris  ***2139** ADMITIDO    

 
 
▪ TÉCNICO MEDIO DE INTERVENCIÓN, Grupo II: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Melián Cabrera, Ezequiel  ***0102** ADMITIDO    
Padilla Herrera, Daniel  ***2974** ADMITIDO    
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▪ TÉCNICO MEDIO DE BIBLIOTECA, Grupo II: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Trujillo Méndez, Ana Teresa  ***0204** ADMITIDO    
Mendoza Herrera, Fabio Aarón ***3037** ADMITIDO    

 
 
▪ DIRECTOR/A GUARDERÍA MUNICIPAL, Grupo II (Ref. 2023000782): 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Forte Gasparini, Elena  ***3829** ADMITIDO   
Mendoza Herrera, Fabio Aarón  ***3037** ADMITIDO   
Plasencia Rodríguez, Sandra  ***9961** ADMITIDO   

Cubas Rodríguez, Amanda Isabel  ***3078** EXCLUIDA  Base Quinta (Fuera de 
plazo): No subsanable  

 
 
▪ MAESTRO/A GUARDERÍA MUNICIPAL, Grupo II: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Vera Mesa, Laura  ***0207** ADMITIDO    
Mendoza Herrera, Fabio Aarón  ***3037** ADMITIDO    
Alcón Bencomo, Miguel  ***7493** ADMITIDO    
Cubas Rodríguez, Amanda  ***3078** ADMITIDO    

 
 
▪ EDUCADOR/A INFANTIL, Grupo III: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Sánchez Herrera, Carmen Rosa  ***2298** ADMITIDO    
Sáchez Darias, Aurembiaya  ***4215** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Herrera Negrín, Esther Emelina  ***7606** ADMITIDO    
Sánchez Darias, Cathaysa  ***3236** ADMITIDO    
Rodríguez Gaspar, María Elba  ***0041** ADMITIDO    
Mesa Melian, Mercedes  ***0041** ADMITIDO   
Plasencia Hernández, Noelia Raquel  ***7649** ADMITIDO    
Darias Hernández, Tinixara  ***3101** ADMITIDO    
García Díaz, Adoración de los Reyes  ***7327** ADMITIDO    
Moreno Padilla, Raquel  ***3168** ADMITIDO    
Arteaga Vera, Concepción Amalia ***0361** ADMITIDO    
Mendoza Herrera, Fabio Aarón  ***3037** ADMITIDO    
Pacheco Mesa, Nuga  ***3283** ADMITIDO    
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A N U N C I O 
 
 

Por el presente, para general conocimiento, se hace público que por Decreto dictado por la 
Alcaldía – Presidencia Nº 472/2023, de 10 de marzo de 2023, se han aprobado las Listas 
Provisionales de aspirantes Admitidos / Excluidos en los procesos selectivos aprobados por Decreto 
Nº 2218/2022 dictado por la Alcaldía – Presidencia, en fecha 7 de diciembre de 2022, para el 
ingreso, por el turno de acceso libre, mediante el sistema de concurso, en las plazas del personal 
laboral del Ilustrísimo Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera sujetas al proceso de 
extraordinario de estabilización de empleo temporal de larga duración, de conformidad con la 
Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, en ejecución de la Oferta Extraordinaria de 
Empleo Público, aprobada por Decreto Nº 820/2022 dictado por esta Alcaldía – Presidencia; en los 
siguientes términos: 

 
PRIMERO.- Aprobar las LISTAS PROVISIONALES de aspirantes ADMITIDOS/AS / 

EXCLUIDOS/AS en los procesos selectivos aprobados por Decreto nº 2218/2022 dictado por esta 
Alcaldía – Presidencia, en fecha 7 de diciembre de 2022, para el ingreso, por el turno de acceso 
libre, mediante el sistema de concurso, en las PLAZAS DEL PERSONAL LABORAL DEL 
ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA SUJETAS AL 
PROCESO DE EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE 
LARGA DURACIÓN, de conformidad con la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
(Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife número 56, de 11/05/2022): 
 
▪ TÉCNICO SUPERIOR DE SUBVENCIONES, Grupo I:  

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Aguilar Gutiérrez, Carlos Alexis  ***9800** ADMITIDO    
Debissis, Stella Konstantina Iris  ***2139** ADMITIDO    

 
 
▪ TÉCNICO MEDIO DE INTERVENCIÓN, Grupo II: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Melián Cabrera, Ezequiel  ***0102** ADMITIDO    
Padilla Herrera, Daniel  ***2974** ADMITIDO    
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Castilla Herrera, Luis  ***3364** ADMITIDO    
Sánchez Darias, Elsa Milagros  ***3256** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Cubas Rodríguez, Rebeca  ***3078** ADMITIDO    

 
 
▪ AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Grupo IV: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Plasencia García, Carmen  ***0706** EXCLUIDO  Base Quinta 3.-  
Medina Cabrera, Lilia Esther  ***0202** ADMITIDO    

González Viejo, José Carlos  ***2600** EXCLUIDO  
Base Quinta 1.-: No 
subsanable  
Base Quinta 2. 

Herrera Morales, Juana María  ***7336** ADMITIDO  
  

Padrón Herrera, Sofía ***7609** ADMITIDO    
Castilla Arteaga, Nazaret  ***3231** ADMITIDO    
Carrizales Gutiérrez, Ana María  ***4358** ADMITIDO    

Arzola Hernández, Ana Yurena  ***2848** EXCLUIDO  Base Quinta 1.-: No 
subsanable 

González Santana, Daida del Carmen  ***9252** ADMITIDO    
Cubas Herrera,María Nieves  ***2974** ADMITIDO    
Darias Hernádez, Tinixara  ***3101** ADMITIDO    
Condori Soliz, Adelaida  ***5703** ADMITIDO    

Matos Paredes, Migyaira Andreina  ***1521** ADMITIDO    

Padilla Padilla, Rosa Adelia  ***7525** ADMITIDO    
Mendoza Herrera, Fabio Aarón  ***3037** ADMITIDO    

Valeriano Rodríguez, Ricardo Jesús  ***2842** ADMITIDO    

Herrera Machín, Rita Guadalupe  ***9644** ADMITIDO    

Marín Granados, Jessica Vanesa  ***0829** ADMITIDO    
Morales Mesa, Candelaria Marlene  ***2972** ADMITIDO    
Padilla Herrera, Daniel  ***2974** ADMITIDO    
Padrón Herrera, Rita  ***3011** ADMITIDO    

 
 
▪ ASISTENTE INFANTIL GUARDERÍA MUNICIPAL, Grupo IV: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Santos Chávez, Ana Belén  ***3005** ADMITIDO    
Moreno Padilla, Raquel  ***3168** ADMITIDO    
Sierra Barroso, Soraya Belén  ***2914** ADMITIDO    

- 4/8 -



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 20237729

Firmado por: ADASAT REYES HERRERA - ALCALDE-PRESIDENTE Fecha: 10-03-2023 17:46:17

Registrado en: SALIDA - Nº: 2023-000862 Fecha: 13-03-2023 08:30

Nº expediente administrativo: 2022-004632 Código Seguro de Verificación (CSV): EFC07A85BC76C0F7F8FA6C200142BFCE
Comprobación CSV: https://eadmin.sansebastiangomera.org//publico/documento/EFC07A85BC76C0F7F8FA6C200142BFCE .

Fecha de sellado electrónico: 13-03-2023 08:34:58 Fecha de emisión de esta copia: 13-03-2023 08:34:58

 

 

 

AYUNTAMIENTO 
DE 

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 
(Provincia de Tenerife) 

N.I.F. P-3803600J 

 

Franquis Correa, Águeda  ***2820** ADMITIDO    
Herrera Arteaga, María Macarena  ***0116** ADMITIDO    

Arteaga Vera, Concepción Amalia  ***0361**  ADMITIDO    
Mendoza Herrera, Fabio Aarón  ***3037** ADMITIDO    
Castilla Herrera, Luis  ***3364** ADMITIDO    
Sánchez Darias, Elsa Milagros  ***3256** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Padrón Herrera, Rita María  ***3011** ADMITIDO    

 
 
▪ AUXILIAR DE GERIATRÍA RESIDENCIA DE MAYORES, Grupo IV: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Castilla Melián, Carmen Dolores  ***9663** ADMITIDO    

Sánchez Herrera, María Concepción  ***9419** ADMITIDO    

Herrera Cubas, Francisco Javier  ***3350** ADMITIDO    
Herrera Padrón, María Guadalupe  ***7439** ADMITIDO    
Álvarez Herrera, Andy  ***0687** ADMITIDO    
Arteaga Herrera, María Cristina  ***7516** ADMITIDO    

Castilla Hernández, Lucía Asunción ***7513** ADMITIDO    
Darias Rodríguez, Clara  ***9643** ADMITIDO    
Peraza Herrera, Ylenia María  ***3255** ADMITIDO    
Sierra Barroso, Soraya Belén  ***2914** ADMITIDO    
Mesa Melián Mercedes  ***0041** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 

Herrera Arteaga, María Macarena  ***0116** ADMITIDO    
Hernández Padrón, Vanesa  ***2945** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Herrera Padilla, Moneiba  ***2862** ADMITIDO    

Herrera Hernández, María Milagros  ***0202** ADMITIDO    
Ramos Noda, Juana María  ***9577** ADMITIDO    
Condori Soliz, Adelaida  ***5703** ADMITIDO    
Perdomo Fernández, Raquel  ***3043** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Darias Rodríguez, María Desiré  ***3026** ADMITIDO    
Mendoza Herrera, Aileen  ***3486** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Fernández García, Inmaculada 
Concepción  ***7325** ADMITIDO    
Padrón Herrera, Marta Esther  ***2839** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
García Febles, Carmen Dolores  ***0067** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 

Mesa Ramos, Sonia Esther  ***7733** EXCLUIDO  Base Quinta 1.-: No 
subsanable  
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Castilla Herrera, Luis  ***3364** ADMITIDO    
Sánchez Darias, Elsa Milagros  ***3256** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Cubas Rodríguez, Rebeca  ***3078** ADMITIDO    

 
 
▪ AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Grupo IV: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Plasencia García, Carmen  ***0706** EXCLUIDO  Base Quinta 3.-  
Medina Cabrera, Lilia Esther  ***0202** ADMITIDO    

González Viejo, José Carlos  ***2600** EXCLUIDO  
Base Quinta 1.-: No 
subsanable  
Base Quinta 2. 

Herrera Morales, Juana María  ***7336** ADMITIDO  
  

Padrón Herrera, Sofía ***7609** ADMITIDO    
Castilla Arteaga, Nazaret  ***3231** ADMITIDO    
Carrizales Gutiérrez, Ana María  ***4358** ADMITIDO    

Arzola Hernández, Ana Yurena  ***2848** EXCLUIDO  Base Quinta 1.-: No 
subsanable 

González Santana, Daida del Carmen  ***9252** ADMITIDO    
Cubas Herrera,María Nieves  ***2974** ADMITIDO    
Darias Hernádez, Tinixara  ***3101** ADMITIDO    
Condori Soliz, Adelaida  ***5703** ADMITIDO    

Matos Paredes, Migyaira Andreina  ***1521** ADMITIDO    

Padilla Padilla, Rosa Adelia  ***7525** ADMITIDO    
Mendoza Herrera, Fabio Aarón  ***3037** ADMITIDO    

Valeriano Rodríguez, Ricardo Jesús  ***2842** ADMITIDO    

Herrera Machín, Rita Guadalupe  ***9644** ADMITIDO    

Marín Granados, Jessica Vanesa  ***0829** ADMITIDO    
Morales Mesa, Candelaria Marlene  ***2972** ADMITIDO    
Padilla Herrera, Daniel  ***2974** ADMITIDO    
Padrón Herrera, Rita  ***3011** ADMITIDO    

 
 
▪ ASISTENTE INFANTIL GUARDERÍA MUNICIPAL, Grupo IV: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Santos Chávez, Ana Belén  ***3005** ADMITIDO    
Moreno Padilla, Raquel  ***3168** ADMITIDO    
Sierra Barroso, Soraya Belén  ***2914** ADMITIDO    
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▪ VIGILANTE DE INSTALACIONES, Grupo IV: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

González Viejo, José Carlos  ***2600** EXCLUIDO  Base Quinta 1.: No subsanable  
Base Quinta 2.  

Perdomo Martín, Camilo Gregorio  ***9555** ADMITIDO    
Darias Herrera, Antonio Rubén  ***2991** ADMITIDO    

 
 
▪ OFICIAL CONDUCTOR, Grupo IV: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Castilla Herrera, Cecilio  ***7532** ADMITIDO    

Plasencia Herrera, Jacinto Manuel  ***0862** ADMITIDO    
Mesa Morales, Alberto Jesús  ***7310** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 

Herrera Herrera, Vicente Domingo  ***9249** ADMITIDO    
Darias Herrera, José Iván  ***2565** ADMITIDO    
Viruega Carrasco, Félix ***4898** ADMITIDO    
Álvarez Hernández, Samuel  ***3088** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Morales Mesa, Ruyman  ***2972** ADMITIDO    

 
 
▪ OFICIAL DE SEGUNDA, Grupo IV: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

González Viejo, Juan Carlos  ***2600** EXCLUIDO  Base Quinta 1.: No subsanable  
Base Quinta 2.  

Magdalena García, Manuel Ángel  ***7649** ADMITIDO    
Rodríguez Hernández, Gustavo 
Ramón  ***2842** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 

Herrera Herrera, José Ramón  ***0929** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Piñero Ramos, Ismael  ***2814** ADMITIDO    
Darias Herrera, Pedro de la Cruz  ***0117** ADMITIDO    
Padrón Rodríguez, Sebastián Ramón  ***0238** ADMITIDO    
Darias Herrera, José Iván  ***2565** ADMITIDO    
Darias Herrera, Antonio José  ***9841** ADMITIDO    
Armas Padilla, Domingo Benjamín  ***2011** ADMITIDO    
Álvarez Hernández, Samuel  ***3088** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 

 
 
▪ AYUDANTE DE COCINA, Grupo IV: 
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▪ VIGILANTE DE INSTALACIONES, Grupo IV: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

González Viejo, José Carlos  ***2600** EXCLUIDO  Base Quinta 1.: No subsanable  
Base Quinta 2.  

Perdomo Martín, Camilo Gregorio  ***9555** ADMITIDO    
Darias Herrera, Antonio Rubén  ***2991** ADMITIDO    

 
 
▪ OFICIAL CONDUCTOR, Grupo IV: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Castilla Herrera, Cecilio  ***7532** ADMITIDO    

Plasencia Herrera, Jacinto Manuel  ***0862** ADMITIDO    
Mesa Morales, Alberto Jesús  ***7310** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 

Herrera Herrera, Vicente Domingo  ***9249** ADMITIDO    
Darias Herrera, José Iván  ***2565** ADMITIDO    
Viruega Carrasco, Félix ***4898** ADMITIDO    
Álvarez Hernández, Samuel  ***3088** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Morales Mesa, Ruyman  ***2972** ADMITIDO    

 
 
▪ OFICIAL DE SEGUNDA, Grupo IV: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

González Viejo, Juan Carlos  ***2600** EXCLUIDO  Base Quinta 1.: No subsanable  
Base Quinta 2.  

Magdalena García, Manuel Ángel  ***7649** ADMITIDO    
Rodríguez Hernández, Gustavo 
Ramón  ***2842** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 

Herrera Herrera, José Ramón  ***0929** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Piñero Ramos, Ismael  ***2814** ADMITIDO    
Darias Herrera, Pedro de la Cruz  ***0117** ADMITIDO    
Padrón Rodríguez, Sebastián Ramón  ***0238** ADMITIDO    
Darias Herrera, José Iván  ***2565** ADMITIDO    
Darias Herrera, Antonio José  ***9841** ADMITIDO    
Armas Padilla, Domingo Benjamín  ***2011** ADMITIDO    
Álvarez Hernández, Samuel  ***3088** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 

 
 
▪ AYUDANTE DE COCINA, Grupo IV: 
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Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Darias Darias, Claudia Isabel  ***7765** ADMITIDO    
Darias Morales, Carmen Rosa ***0107** ADMITIDO    
Morales Darias, Pilar  ***9831** ADMITIDO    
Herrera Herrera, Carmen Delia  ***0181** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 

 
 
▪ LIMPIADOR/A INSTALACIONES, Grupo V: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Darias Darias, Ana Belén  ***7680** ADMITIDO    
Armas Darias, Alicia Dolores  ***0814** ADMITIDO    

 
 
▪ OPERARIO PEÓN, Grupo V: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

González Viejo, Juan Carlos  ***2600** EXCLUIDO  Base Quinta 1.: No subsanable  
Base Quinta 2. 

Herrera Padrón, Óscar Manuel  ***7531** ADMITIDO    

Magdalena García, Manuel Ángel  ***7649** ADMITIDO    

Herrera Arteaga, Sebastián Alejo  ***9830** ADMITIDO    
Torres Mendoza, José  ***0243** ADMITIDO    
García López, Rodrigo  ***3881** ADMITIDO    
Rodríguez Hernández, Gustavo 
Ramón  ***2842** ADMITIDO    
Herrera Herrera, José Ramón  ***0929** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Castilla Herrera, Carmen Delia  ***0458** ADMITIDO    
Piñero Ramos, Ismael  ***2814** ADMITIDO    
Darias Herrera, Pedro de la Cruz  ***0117** ADMITIDO    

Padrón Rodríguez, Sebastián Ramón  ***0238** ADMITIDO    
Padilla Herrera, Sonia Esther  ***2910** ADMITIDO    
Darias Herrera, Antonio José  ***9841** ADMITIDO    
Pérez Perdomo, José Alexis  ***6495** ADMITIDO    

Armas Padilla, Domingo Benjamín  ***2011** ADMITIDO    
Darias Herrera, José Iván  ***2565** ADMITIDO    

 
 

▪ OPERARIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS, Grupo V: 
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▪ VIGILANTE DE INSTALACIONES, Grupo IV: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

González Viejo, José Carlos  ***2600** EXCLUIDO  Base Quinta 1.: No subsanable  
Base Quinta 2.  

Perdomo Martín, Camilo Gregorio  ***9555** ADMITIDO    
Darias Herrera, Antonio Rubén  ***2991** ADMITIDO    

 
 
▪ OFICIAL CONDUCTOR, Grupo IV: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Castilla Herrera, Cecilio  ***7532** ADMITIDO    

Plasencia Herrera, Jacinto Manuel  ***0862** ADMITIDO    
Mesa Morales, Alberto Jesús  ***7310** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 

Herrera Herrera, Vicente Domingo  ***9249** ADMITIDO    
Darias Herrera, José Iván  ***2565** ADMITIDO    
Viruega Carrasco, Félix ***4898** ADMITIDO    
Álvarez Hernández, Samuel  ***3088** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Morales Mesa, Ruyman  ***2972** ADMITIDO    

 
 
▪ OFICIAL DE SEGUNDA, Grupo IV: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

González Viejo, Juan Carlos  ***2600** EXCLUIDO  Base Quinta 1.: No subsanable  
Base Quinta 2.  

Magdalena García, Manuel Ángel  ***7649** ADMITIDO    
Rodríguez Hernández, Gustavo 
Ramón  ***2842** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 

Herrera Herrera, José Ramón  ***0929** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Piñero Ramos, Ismael  ***2814** ADMITIDO    
Darias Herrera, Pedro de la Cruz  ***0117** ADMITIDO    
Padrón Rodríguez, Sebastián Ramón  ***0238** ADMITIDO    
Darias Herrera, José Iván  ***2565** ADMITIDO    
Darias Herrera, Antonio José  ***9841** ADMITIDO    
Armas Padilla, Domingo Benjamín  ***2011** ADMITIDO    
Álvarez Hernández, Samuel  ***3088** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 

 
 
▪ AYUDANTE DE COCINA, Grupo IV: 

- 6/8 -



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 2023 7732

Firmado por: ADASAT REYES HERRERA - ALCALDE-PRESIDENTE Fecha: 10-03-2023 17:46:17

Registrado en: SALIDA - Nº: 2023-000862 Fecha: 13-03-2023 08:30

Nº expediente administrativo: 2022-004632 Código Seguro de Verificación (CSV): EFC07A85BC76C0F7F8FA6C200142BFCE
Comprobación CSV: https://eadmin.sansebastiangomera.org//publico/documento/EFC07A85BC76C0F7F8FA6C200142BFCE .

Fecha de sellado electrónico: 13-03-2023 08:34:58 Fecha de emisión de esta copia: 13-03-2023 08:34:58

 

 

 

AYUNTAMIENTO 
DE 

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 
(Provincia de Tenerife) 

N.I.F. P-3803600J 

 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Curbelo García, Eugenio  ***0363** ADMITIDO    
García López, Rodrigo  ***3881** ADMITIDO    
Fernández Reyes, Braulio  ***9660** ADMITIDO    
Acosta Hernández, Ángel Walter  ***9392** ADMITIDO    
Despaigne García, Roberto  ***3719** ADMITIDO    
Padilla Medina, Iván  ***2909** ADMITIDO    
Darias Herrera, José Iván  ***2565** ADMITIDO    
Noda González, Juan José  ***7104** ADMITIDO    
Pérez Perdomo, José Alexis  ***6495** ADMITIDO    

 
 

▪ PEÓN DE LIMPIEZA VIARIA, Grupo V: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

González Viejo, Juan Carlos  ***2600** EXCLUIDO  Base Quinta 1.: No subsanable  
Base Quinta 2. 

García López, Rodrigo  ***3881** ADMITIDO    
Padilla Medina, Iván  ***2909** ADMITIDO    
Noda González, Juan José  ***7104** ADMITIDO    
Martín Febles, Jonay  ***2884** ADMITIDO    

Medel Hernández, Lourdes del Pilar  ***0189** ADMITIDO    
 

  
SEGUNDO.- Publicar el contenido de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Santa Cruz de Tenerife, en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica de este 
Ilustre Ayuntamiento: http://www.sansebastiangomera.org, para general conocimiento.  

 
TERCERO.- Conceder el plazo de DÍEZ (10) hábiles días a contar desde el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, para que por los 
aspirantes excluidos puedan subsanar la causa que motivó la inadmisión o alegar la omisión, en 
virtud de la Base Sexta de las Bases Específicas que rigen los presentes procesos selectivos.  

 
En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a fecha de la firma electrónica.    
 
El Alcalde – Presidente, D. Adasat Reyes Herrera. 
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Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Darias Darias, Claudia Isabel  ***7765** ADMITIDO    
Darias Morales, Carmen Rosa ***0107** ADMITIDO    
Morales Darias, Pilar  ***9831** ADMITIDO    
Herrera Herrera, Carmen Delia  ***0181** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 

 
 
▪ LIMPIADOR/A INSTALACIONES, Grupo V: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

Darias Darias, Ana Belén  ***7680** ADMITIDO    
Armas Darias, Alicia Dolores  ***0814** ADMITIDO    

 
 
▪ OPERARIO PEÓN, Grupo V: 

Apellidos, Nombre   DNI disociado   Admitido / 
Excluido  Causa de Exclusión  

González Viejo, Juan Carlos  ***2600** EXCLUIDO  Base Quinta 1.: No subsanable  
Base Quinta 2. 

Herrera Padrón, Óscar Manuel  ***7531** ADMITIDO    

Magdalena García, Manuel Ángel  ***7649** ADMITIDO    

Herrera Arteaga, Sebastián Alejo  ***9830** ADMITIDO    
Torres Mendoza, José  ***0243** ADMITIDO    
García López, Rodrigo  ***3881** ADMITIDO    
Rodríguez Hernández, Gustavo 
Ramón  ***2842** ADMITIDO    
Herrera Herrera, José Ramón  ***0929** EXCLUIDO  Base Quinta 3.- 
Castilla Herrera, Carmen Delia  ***0458** ADMITIDO    
Piñero Ramos, Ismael  ***2814** ADMITIDO    
Darias Herrera, Pedro de la Cruz  ***0117** ADMITIDO    

Padrón Rodríguez, Sebastián Ramón  ***0238** ADMITIDO    
Padilla Herrera, Sonia Esther  ***2910** ADMITIDO    
Darias Herrera, Antonio José  ***9841** ADMITIDO    
Pérez Perdomo, José Alexis  ***6495** ADMITIDO    

Armas Padilla, Domingo Benjamín  ***2011** ADMITIDO    
Darias Herrera, José Iván  ***2565** ADMITIDO    

 
 

▪ OPERARIO RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS, Grupo V: 

- 7/8 -

En la Villa de San Sebastián de La Gomera, a diez de marzo de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Adasat Reyes Herrera, documento firmado electrónicamente.
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TACORONTE

ANUNCIO
1172 247473

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria, celebrada el día 1 de diciembre de 2022, entre otros adoptó el 
siguiente acuerdo:

“6º.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL ESTUDIO DE DETALLE EN CALLE TEOBALDO POWER 
(UA-10 HOYA MACHADO IV): (EXPEDIENTE 2020009000).-

El Sr. Presidente explica el contenido del expediente en el que constan los siguientes:

ANTECEDENTES

1º.- Consta en el expediente en el documento técnico del estudio de detalle "Parcela 1 UA 10 Hoya Machado 
IV" redactado por la entidad Taherpe Asesoría Técnica SLP, promovido por la entidad Coral Homes SLU. 

El objeto del citado estudio de detalle es corregir, a instancia del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, las 
alineaciones en una parcela asilada (parcela 1), manteniendo las líneas de retranqueo del PGO de la Calle 
Teobaldo Power y Calle Los Maestros, con la intención de mejorar las condiciones de ambas calles.

Se trata de una parcela aislada de forma triangular situada en la parte baja de Hoya Machado que posee una 
superficie de 1230 m² y que está delimitada por las Calle Teobaldo Power por su frente Norte, Calle Duraznos 
por su frente Sur-Oeste y Calle Los Maestros por su frente Sur-Este.

La propuesta del estudio de detalle consiste en la ampliación del ancho tanto de la Calle Teobaldo Power, 
como la de la Calle Los Maestros en un metro. La parcela 1 pasaría a tener 1119,84 m², frente a los 1230 m², 
previstos en el PGO actual, como consecuencia del aumento de los anchos de las calles.

Se plantea que la corrección de las alienaciones proporciona una mejor imagen sobre todo en la prolongación 
de la parte peatonal de la Calle Teobaldo Power, donde permitirá mantener el arbolado actual de las dos hileras 
de árboles y respecto a la Calle Los Maestros abrirá mayor campo visual al desplazarse los cerramientos de 
las parcelas.
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CUADRO COMPARATIVO PGO EST DETALLE 
PARCELA 1 

SUPERFICIE PARCELA 1 1.230,00 1.119,84 
PARCELA MINIMA 180,00  
FONDO MAXIMO 17,00 17,00 
RETRANQUEOS   

A CALLE TEOBALDO POWER 5,00 4,00 
A CALLE DURAZNO 5,00 5,00 
A CALLE MAESTRO 5,00 4,00 

LATERAL 3,00 3,00 
TRASERO 3,00 3,00 

OCUPACION   
PORCENTUAL 60,00 60,00 

ABSOLUTA 738,00 671,90 
EDIFICABILIDAD MAXIMA 1,20 1,20 
SUPERFICIE COMPUTABLE 1.476,00 1.343,81 
Nº PLANTAS   

SOBRE RASANTE 2,00 2,00 
BAJO RASANTE  1,00 

ALTURA REGULADORA DE LA 
EDIFICACION 

7,20 7,20 

SEPARACION ENTRE EDIFICIOS 5,00 5,00 
LONGITUD MAXIMA DE FACHADA 25,00 25,00 

 
2º.- Consta asimismo en el expediente informe técnico en sentido favorable 

donde se indica que el documento presentado define la ampliación en un metro del 
ancho de la Calle Teobaldo Power y Calle de los Maestros por lo que al mantener la 
línea de retranqueo en ambas fachadas, el retranqueo de estas pasaría a tener cuatro 
metros en vez de cinco metros tal y como contempla el proyecto de urbanización así 
como el art.35.a del PGO. Se mantiene sin embargo la alineación prevista por el PGO 
en la calle El Durazno, al Sur Oeste de la parcela, por lo que igualmente mantiene el 
retranqueo de cinco metros con respecto a esta vía. Las rasantes no se alteran. 

 
 Alineación a la calle Teobaldo Power: 
Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 4 metros de 
esta. La rasante de la vía es la existente. 
 
 Alineación a la calle Los Maestros: 
Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 4 metros de 
esta. La rasante de la vía es la existente. 
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PARCELA MINIMA 180,00  
FONDO MAXIMO 17,00 17,00 
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2º.- Consta asimismo en el expediente informe técnico en sentido favorable 

donde se indica que el documento presentado define la ampliación en un metro del 
ancho de la Calle Teobaldo Power y Calle de los Maestros por lo que al mantener la 
línea de retranqueo en ambas fachadas, el retranqueo de estas pasaría a tener cuatro 
metros en vez de cinco metros tal y como contempla el proyecto de urbanización así 
como el art.35.a del PGO. Se mantiene sin embargo la alineación prevista por el PGO 
en la calle El Durazno, al Sur Oeste de la parcela, por lo que igualmente mantiene el 
retranqueo de cinco metros con respecto a esta vía. Las rasantes no se alteran. 

 
 Alineación a la calle Teobaldo Power: 
Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 4 metros de 
esta. La rasante de la vía es la existente. 
 
 Alineación a la calle Los Maestros: 
Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 4 metros de 
esta. La rasante de la vía es la existente. 
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2º.- Consta asimismo en el expediente informe técnico en sentido favorable donde se indica que el documento 
presentado define la ampliación en un metro del ancho de la Calle Teobaldo Power y Calle de Los Maestros 
por lo que al mantener la línea de retranqueo en ambas fachadas, el retranqueo de estas pasaría a tener cuatro 
metros en vez de cinco metros tal y como contempla el proyecto de urbanización así como el art. 35.a del 
PGO. Se mantiene sin embargo la alineación prevista por el PGO en la calle El Durazno, al Sur Oeste de la 
parcela, por lo que igualmente mantiene el retranqueo de cinco metros con respecto a esta vía. Las rasantes no 
se alteran.

Alineación a la calle Teobaldo Power:

Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 4 metros de esta. La rasante de la vía 
es la existente.

Alineación a la calle Los Maestros:

Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 4 metros de esta. La rasante de la vía 
es la existente.

Alineación a la calle El Durazno:

Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 5 metros de esta. La rasante de la vía 
es la existente.

No se alteran los parámetros de ocupación y edificabilidad, manteniéndose la volumetría edificatoria.
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 Alineación a la calle El Durazno: 
Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 5 metros de 
esta. La rasante de la vía es la existente. 
 
 No se alteran los parámetros de ocupación y edificabilidad, manteniéndose la 
volumetría edificatoria. 
 

ESTUDIO DE DETALLE – CUADROS COMPARATIVOS APROVECHAMIENTOS 
 

COMPARATIVA PYTO URB. E. DETALLE 
   
SUP PARCELA 1.230,00 m² 1.119,84 m² 
   
RETRANQUEOS   

C/ TEOBALDO POWER 5,00 m² 4,00 m² 
C/ DURAZNO 5,00 m² 5,00 m² 

C/ LOS MAESTROS 5,00 m² 4,00 m² 
   

SUP SUSCEPTIBLE OCUP. 566,92 m² 566,92 m² 
   
OCUPACIÓN   

PGO 60% 46,09% 50,63% 
   

ALTURA   
PGO 2P/7,2 m NV NV 

 
 3º.- Consta Informe Jurídico favorable a la aprobación inicial y nota de 
conformidad de la Secretaría General. 

 
4º.- Consta el acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria, celebrada el 

día 7 de abril de 2022, por el que se aprobó inicialmente el estudio de detalle 
presentado porCoral Homes SLU, en una parcela de la UA 10 "Hoya Machado IV", 
para el reajuste de alineaciones en una parcela de forma triangular que se localiza en 
la parte baja y al Norte de la Hoya Machado y posee una superficie de 1.230 m², 
estando delimitada al Norte por la C/ Teobaldo Power, C/ Los Maestros al Sur-Este y 
C/ el Durazno al Sur-Oeste. 

 
Se aprobó asimismo exponer a información pública, por plazo de un mes, 

computados a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. El 
periodo de información pública se anunciará en, al menos, uno de los periódicos de 
mayor difusión de la isla y en la sede electrónica del ayuntamiento. 
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3º.- Consta Informe Jurídico favorable a la aprobación inicial y nota de conformidad de la Secretaría General.

4º.- Consta el acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria, celebrada el día 7 de abril de 2022, por el 
que se aprobó inicialmente el estudio de detalle presentado por Coral Homes SLU, en una parcela de la UA 10 
"Hoya Machado IV", para el reajuste de alineaciones en una parcela de forma triangular que se localiza en la 
parte baja y al Norte de la Hoya Machado y posee una superficie de 1.230 m², estando delimitada al Norte por 
la C/ Teobaldo Power, C/ Los Maestros al Sur-Este y C/ El Durazno al Sur-Oeste.

Se aprobó asimismo exponer a información pública, por plazo de un mes, computados a partir de la publicación 
del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. El periodo de información pública se anunciará en, al menos, uno 
de los periódicos de mayor difusión de la isla y en la sede electrónica del ayuntamiento.

5º.- Obra en el expediente el anuncio en la sede electrónica y tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Tacoronte, en el BOC (nº 14 de 15 de julio de 2022) y en el periódico el Día (2 de julio de 2022).

6º.- Consta asimismo la notificación a los interesados y a la Consejería de Administraciones Públicas del 
Gobierno de Canarias.

7º.- Se ha emitido informe por el Registro general y certificado de la Secretaría General donde se señala que 
en el periodo de información pública no se ha presentado reclamación alguna.

8º.- Consta Informe Jurídico del Servicio Jurídico de la Oficina Técnica Municipal,de fecha 23 de noviembre 
de 2022.

9º.- Asimismo, consta nota de conformidad de la Secretaria General respecto del informe jurídico, de fecha 
23 de noviembre de 2022.

10º.- Consta propuesta de acuerdo del Concejal Delegado de Urbanismo, que figura unido al expediente de 
su razón, de fecha 23 de noviembre de 2022.

11º.- Consta dictamen favorable de la Comisión Informativa Ordinaria de Infraestructura, de fecha 24 de 
noviembre de 2022.

A los antecedentes descritos se consideran de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Legislación aplicable. Al presente expediente relativo a la aprobación de un Estudio de Detalle le 
es de aplicación la siguiente legislación:

- Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (“LSENPC”).
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 Alineación a la calle El Durazno: 
Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 5 metros de 
esta. La rasante de la vía es la existente. 
 
 No se alteran los parámetros de ocupación y edificabilidad, manteniéndose la 
volumetría edificatoria. 
 

ESTUDIO DE DETALLE – CUADROS COMPARATIVOS APROVECHAMIENTOS 
 

COMPARATIVA PYTO URB. E. DETALLE 
   
SUP PARCELA 1.230,00 m² 1.119,84 m² 
   
RETRANQUEOS   

C/ TEOBALDO POWER 5,00 m² 4,00 m² 
C/ DURAZNO 5,00 m² 5,00 m² 

C/ LOS MAESTROS 5,00 m² 4,00 m² 
   

SUP SUSCEPTIBLE OCUP. 566,92 m² 566,92 m² 
   
OCUPACIÓN   

PGO 60% 46,09% 50,63% 
   

ALTURA   
PGO 2P/7,2 m NV NV 

 
 3º.- Consta Informe Jurídico favorable a la aprobación inicial y nota de 
conformidad de la Secretaría General. 

 
4º.- Consta el acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria, celebrada el 

día 7 de abril de 2022, por el que se aprobó inicialmente el estudio de detalle 
presentado porCoral Homes SLU, en una parcela de la UA 10 "Hoya Machado IV", 
para el reajuste de alineaciones en una parcela de forma triangular que se localiza en 
la parte baja y al Norte de la Hoya Machado y posee una superficie de 1.230 m², 
estando delimitada al Norte por la C/ Teobaldo Power, C/ Los Maestros al Sur-Este y 
C/ el Durazno al Sur-Oeste. 

 
Se aprobó asimismo exponer a información pública, por plazo de un mes, 

computados a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. El 
periodo de información pública se anunciará en, al menos, uno de los periódicos de 
mayor difusión de la isla y en la sede electrónica del ayuntamiento. 
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CUADRO COMPARATIVO PGO EST DETALLE 
PARCELA 1 

SUPERFICIE PARCELA 1 1.230,00 1.119,84 
PARCELA MINIMA 180,00  
FONDO MAXIMO 17,00 17,00 
RETRANQUEOS   

A CALLE TEOBALDO POWER 5,00 4,00 
A CALLE DURAZNO 5,00 5,00 
A CALLE MAESTRO 5,00 4,00 

LATERAL 3,00 3,00 
TRASERO 3,00 3,00 

OCUPACION   
PORCENTUAL 60,00 60,00 

ABSOLUTA 738,00 671,90 
EDIFICABILIDAD MAXIMA 1,20 1,20 
SUPERFICIE COMPUTABLE 1.476,00 1.343,81 
Nº PLANTAS   

SOBRE RASANTE 2,00 2,00 
BAJO RASANTE  1,00 

ALTURA REGULADORA DE LA 
EDIFICACION 

7,20 7,20 

SEPARACION ENTRE EDIFICIOS 5,00 5,00 
LONGITUD MAXIMA DE FACHADA 25,00 25,00 

 
2º.- Consta asimismo en el expediente informe técnico en sentido favorable 

donde se indica que el documento presentado define la ampliación en un metro del 
ancho de la Calle Teobaldo Power y Calle de los Maestros por lo que al mantener la 
línea de retranqueo en ambas fachadas, el retranqueo de estas pasaría a tener cuatro 
metros en vez de cinco metros tal y como contempla el proyecto de urbanización así 
como el art.35.a del PGO. Se mantiene sin embargo la alineación prevista por el PGO 
en la calle El Durazno, al Sur Oeste de la parcela, por lo que igualmente mantiene el 
retranqueo de cinco metros con respecto a esta vía. Las rasantes no se alteran. 

 
 Alineación a la calle Teobaldo Power: 
Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 4 metros de 
esta. La rasante de la vía es la existente. 
 
 Alineación a la calle Los Maestros: 
Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 4 metros de 
esta. La rasante de la vía es la existente. 
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2º.- Consta asimismo en el expediente informe técnico en sentido favorable donde se indica que el documento 
presentado define la ampliación en un metro del ancho de la Calle Teobaldo Power y Calle de Los Maestros 
por lo que al mantener la línea de retranqueo en ambas fachadas, el retranqueo de estas pasaría a tener cuatro 
metros en vez de cinco metros tal y como contempla el proyecto de urbanización así como el art. 35.a del 
PGO. Se mantiene sin embargo la alineación prevista por el PGO en la calle El Durazno, al Sur Oeste de la 
parcela, por lo que igualmente mantiene el retranqueo de cinco metros con respecto a esta vía. Las rasantes no 
se alteran.

Alineación a la calle Teobaldo Power:

Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 4 metros de esta. La rasante de la vía 
es la existente.

Alineación a la calle Los Maestros:

Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 4 metros de esta. La rasante de la vía 
es la existente.

Alineación a la calle El Durazno:

Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 5 metros de esta. La rasante de la vía 
es la existente.

No se alteran los parámetros de ocupación y edificabilidad, manteniéndose la volumetría edificatoria.
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 Alineación a la calle El Durazno: 
Definida por una línea paralela a la fachada existente a una distancia de 5 metros de 
esta. La rasante de la vía es la existente. 
 
 No se alteran los parámetros de ocupación y edificabilidad, manteniéndose la 
volumetría edificatoria. 
 

ESTUDIO DE DETALLE – CUADROS COMPARATIVOS APROVECHAMIENTOS 
 

COMPARATIVA PYTO URB. E. DETALLE 
   
SUP PARCELA 1.230,00 m² 1.119,84 m² 
   
RETRANQUEOS   

C/ TEOBALDO POWER 5,00 m² 4,00 m² 
C/ DURAZNO 5,00 m² 5,00 m² 

C/ LOS MAESTROS 5,00 m² 4,00 m² 
   

SUP SUSCEPTIBLE OCUP. 566,92 m² 566,92 m² 
   
OCUPACIÓN   

PGO 60% 46,09% 50,63% 
   

ALTURA   
PGO 2P/7,2 m NV NV 

 
 3º.- Consta Informe Jurídico favorable a la aprobación inicial y nota de 
conformidad de la Secretaría General. 

 
4º.- Consta el acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria, celebrada el 

día 7 de abril de 2022, por el que se aprobó inicialmente el estudio de detalle 
presentado porCoral Homes SLU, en una parcela de la UA 10 "Hoya Machado IV", 
para el reajuste de alineaciones en una parcela de forma triangular que se localiza en 
la parte baja y al Norte de la Hoya Machado y posee una superficie de 1.230 m², 
estando delimitada al Norte por la C/ Teobaldo Power, C/ Los Maestros al Sur-Este y 
C/ el Durazno al Sur-Oeste. 

 
Se aprobó asimismo exponer a información pública, por plazo de un mes, 

computados a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Canarias. El 
periodo de información pública se anunciará en, al menos, uno de los periódicos de 
mayor difusión de la isla y en la sede electrónica del ayuntamiento. 
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para la elaboración y la aprobación de los estudios 
de detalle se estará a lo previsto para los planes 
parciales y especiales en cuanto sea conforme con 
su objeto, quedando excluidos, en todo caso, del 
procedimiento de evaluación ambiental por su 
escasa dimensión e impacto. En tal sentido hay 
que acudir a las determinaciones el art. 86.2 del 
RPC. En el presente caso se han cumplido sus 
determinaciones al constar el proyecto de estudio de 
detalle, los informes técnicos y jurídicos favorables, 
la aprobación inicial por el Pleno, el trámite de la 
información pública y notificación a los interesados, 
y al no costar alegaciones procede la aprobación 
definitiva en los términos de la aprobación inicial.

De acuerdo al art. 86.3 del RPC el estudio de 
detalle se publicará en la forma prevista para los 
planes parciales y especiales al objeto de su entrada 
en vigor. En tal sentido el art. 83.2 del RPC señala 
que tras su aprobación definitiva, se publicará en el 
boletín oficial de la provincia a los efectos de su 
entrada en vigor, indicando la fecha de la resolución 
de dicha aprobación y la dirección electrónica para 
su consulta, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 70 ter, apartado 2, de la Ley reguladora de 
las Bases del Régimen Local.

De conformidad con el art. 103.2 del RPC los 
instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva corresponda a la Administración 
local entrarán en vigor a los quince días hábiles de 
la completa publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia del acuerdo de aprobación definitiva y de la 
normativa. En este caso, la publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias constituye una mayor garantía de 
publicidad, que no elimina la exigida a la publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los planos y el resto de documentos que conformen 
el documento de información y ordenación serán 
objeto de inclusión en el Registro de Planeamiento 
de Canarias, conforme a lo establecido en el artículo 
23 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias.

El contenido de todos los instrumentos de 
ordenación será público, debiendo publicarse 
todos sus documentos en la sede electrónica de la 
Administración sin perjuicio del cumplimiento de 
las restantes obligaciones de publicidad. De acuerdo 
al art. 5.5 del RPC deberá mantenerse accesible 
hasta un año después de la publicación de la 
aprobación definitiva, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la legislación de transparencia y buen gobierno.

Los documentos integrantes de cada instrumento 
de ordenación deberán estar disponibles para ser 

- Decreto 181/2018, de 26 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
Canarias (“RPC”).

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local (en adelante, también 
“LBRL”).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (“LPACAP”).

- Real Decreto Legislativo 7/2015, del 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana 
(“TRLSRU”).

Segunda.- Régimen jurídico del Estudio de 
Detalle. El artículo 134 de la LSENPC establece 
que los estudios de detalle constituyen instrumentos 
complementarios respecto a los instrumentos de 
ordenación urbanística que, en consonancia con 
el artículo 150 de la LSENPC, tienen por objeto 
completar o adaptar las determinaciones de la 
ordenación pormenorizada del suelo urbano y 
urbanizable, para manzanas o unidades urbanas 
equivalentes, en lo relativo a las alineaciones y 
rasantes, volúmenes edificables, ocupaciones y 
retranqueos, así como accesibilidad y eficiencia 
energética. También podrán regular determinados 
aspectos y características estéticas y compositivas 
de las obras de urbanización, construcciones, 
edificaciones, instalaciones y demás obras y 
elementos urbanos complementarios, definidos en 
la ordenación pormenorizada.

Por tanto, los estudios de detalle tienen vedada 
la posibilidad de modificar las determinaciones 
establecidas por la ordenación pormenorizada, 
únicamente pueden completarlas o adaptarlas en 
los términos previstos en la LSENPC. Además, 
los estudios de detalle tampoco pueden modificar 
la clasificación y el destino urbanístico del suelo, 
incrementar el aprovechamiento urbanístico del 
ámbito y suprimir, reducir o afectar negativamente 
la funcionalidad de las dotaciones públicas.

En el presente caso el estudio de detalle tiene por 
objeto el retranqueo en una parcela asilada (Parcela 
1 UA 10 Hoya Machado IV) para permitir modificar 
las alineaciones de la Calle Teobaldo Power y Calle 
Los Maestros.

Tercera.- Procedimiento de aprobación y entrada 
en vigor. De acuerdo con el art. 150.4 de la LSENC, 
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Alineación a la calle Los Maestros:

Definida por una línea paralela a la fachada 
existente a una distancia de 4 metros de esta. La 
rasante de la vía es la existente.

Alineación a la calle El Durazno:

Definida por una línea paralela a la fachada 
existente a una distancia de 5 metros de esta. La 
rasante de la vía es la existente.

No se alteran los parámetros de ocupación 
y edificabilidad, manteniéndose la volumetría 
edificatoria.

SEGUNDO.- Publicar el acuerdo de aprobación 
definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el Boletín Oficial de Canarias. La entrada en vigor 
del Estudio de Detalle se producirá a los quince 
hábiles de esa publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a los 
interesados y a la Consejería de Administraciones 
Públicas del Gobierno de Canarias.

CUARTO.- Dar traslado del Estudio de Detalle al 
Registro de Planeamiento de Canarias y al Consejo 
Cartográfico de Canarias.

QUINTO.- Publicar en la sede electrónica de esta 
Administración el presente Estudio de detalle.”

En la Ciudad de Tacoronte, a catorce de diciembre 
de dos mil veintidós.

EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO, 
Tarsis Manuel Morales Martín, documento firmado 
electrónicamente.

consultados de forma presencial en las dependencias 
de la Administración, sin perjuicio de poder hacerlo 
por vía electrónica.

Asimismo de conformidad con el art. 157.5 de 
la LSENC, la administración competente para 
la aprobación tiene la obligación de remitir la 
documentación íntegra al Consejo Cartográfico de 
Canarias.

Cuarta.- Competencia.- De conformidad con el 
artículo 22.2.c) de la LBRL, la competencia en la 
materia de aprobación que ponga fin a la tramitación 
municipal de los planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación urbanística 
es competencia del Pleno de la Corporación. 
Específicamente para los estudios de detalle se 
pronuncia en el mismo sentido el art. 86.2 del RPC. 

Deliberado suficientemente este asunto del Orden 
del Día, por UNANIMIDAD de los asistentes, se 
adoptó el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el estudio 
de detalle presentado por, Coral Homes SL, en la 
parcela 1 de la UA 10 "Hoya Machado IV", para 
el reajuste de alineaciones en una parcela de forma 
triangular que se localiza en la parte baja y al Norte 
de la Hoya Machado y posee una superficie de 1.230 
m², estando delimitada al Norte por la C/ Teobaldo 
Power, C/ Los Maestros al Sur-Este y C/ El Durazno 
al Sur-Oeste.

El objeto es la ampliación en un metro del ancho 
de la Calle Teobaldo Power y Calle de Los Maestros 
por lo que al mantener la línea de retranqueo en 
ambas fachadas, el retranqueo de estas pasaría 
a tener cuatro metros en vez de cinco metros tal 
y como contempla el proyecto de urbanización 
así como el art. 35.a del PGO. Se mantiene sin 
embargo la alineación prevista por el PGO en la 
calle El Durazno, al Sur Oeste de la parcela, por 
lo que igualmente mantiene el retranqueo de cinco 
metros con respecto a esta vía. Las rasantes no se 
alteran.

Alineación a la calle Teobaldo Power:

Definida por una línea paralela a la fachada 
existente a una distancia de 4 metros de esta. La 
rasante de la vía es la existente.
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TIJARAFE

ANUNCIO
1173 79448

El Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el año 2023, fue aprobado inicialmente por el Pleno de la 
Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 13 de febrero de 2023, juntamente con las Bases de Ejecución 
y demás anexos, así como la Plantilla de Personal. Ha estado expuesto al público durante el plazo QUINCE 
DÍAS HÁBILES, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia número 21, de fecha 17 de febrero de 
2023, no habiéndose presentado reclamación alguna durante el plazo de exposición pública.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se detalla el resumen 
por capítulos del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2023, una vez que ha sido aprobado 
definitivamente:

   

Ayuntamiento de Tijarafe  
Plaza La Paz s/n, Tijarafe. 38780 Santa Cruz de Tenerife. Tfno. 922 490 003. Fax: 922 490 249  

  
  

ANUNCIO   
El Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el año 2023, fue aprobado inicialmente por el 
Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 13 de Febrero de 2023, juntamente 
con las Bases de Ejecución y demás anexos, así como la Plantilla de Personal. Ha estado expuesto 
al público durante el plazo QUINCE DIAS HABILES, previo anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 21, de fecha 17 de Febrero de 2023, no habiéndose presentado reclamación 
alguna durante el plazo de exposición pública.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se detalla el resumen por capítulos del Presupuesto General de la Corporación para el 
ejercicio 2023, una vez que ha sido aprobado definitivamente:  

ESTADO DE GASTOS  
Capítulo  Denominación  EUROS  

A)  OPERACIONES NO 
FINANCIERAS  

8.134.196,92 

A.1  OPERACIONES CORRIENTES  6.388.780,04 
1  Gastos del Personal  3.266.920,30 
2  Gastos corrientes en bienes y 

servicios  
2.423.115,58 

3  Gastos financieros  5.500,00  
4  Transferencias corrientes  693.244,16 
A.2  OPERACIONES DE CAPITAL  1.745.416,88 
6  Inversiones reales  1.745.416,88 
7  Transferencias de capital  0,00  
B)  OPERACIONES FINANCIERAS  0,00  
8  Activos financieros  0,00  
9  Pasivos financieros  0,00  
  TOTAL GASTOS  8.134.196,92 

  

ESTADO DE INGRESOS  
Capítulo  Denominación  EUROS  

A)  OPERACIONES NO 
FINANCIERAS  

6.641.034,83  

A.1  OPERACIONES CORRIENTES  6.297.798,94 
1  Impuestos directos  507.500,00 
2  Impuestos indirectos  979.503,03 
3  Tasas, precios públicos y otros 

ingresos  
637.240,00 

4  Transferencias corrientes  4.159.675,91 
5  Ingresos patrimoniales  13.880,00  
A.2  OPERACIONES DE CAPITAL  1.836.397,98 
6  Enajenación de inversiones reales  0,00  
7  Transferencia de capital  343.235,89 
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B)  OPERACIONES FINANCIERAS  1.493.162,09 
8  Activos financieros  1.493.162,09 
9  Pasivos financieros  0,00  
  TOTAL INGRESOS  8.164.196,92  

 
 Asimismo, se hace pública la plantilla de funcionarios y personal laboral, dependiente de este 
Ayuntamiento:  
 
  
  

FUNCIONARIOS         

Denominación   Grupo   Código   Nº   
Puestos   

Secretario-Interventor  (HN)   A1   F1   1   

Técnico Adm. Especial (Arquitecto Tco)   A2   F2   1   

Administrativo    C1   F3-F4   2   

Policía Local   C1   F5-F6   2   
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B)  OPERACIONES FINANCIERAS  1.493.162,09 
8  Activos financieros  1.493.162,09 
9  Pasivos financieros  0,00  
  TOTAL INGRESOS  8.164.196,92  

 
 Asimismo, se hace pública la plantilla de funcionarios y personal laboral, dependiente de este 
Ayuntamiento:  
 
  
  

FUNCIONARIOS         

Denominación   Grupo   Código   Nº   
Puestos   

Secretario-Interventor  (HN)   A1   F1   1   

Técnico Adm. Especial (Arquitecto Tco)   A2   F2   1   

Administrativo    C1   F3-F4   2   

Policía Local   C1   F5-F6   2   
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ANUNCIO   
El Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el año 2023, fue aprobado inicialmente por el 
Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 13 de Febrero de 2023, juntamente 
con las Bases de Ejecución y demás anexos, así como la Plantilla de Personal. Ha estado expuesto 
al público durante el plazo QUINCE DIAS HABILES, previo anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 21, de fecha 17 de Febrero de 2023, no habiéndose presentado reclamación 
alguna durante el plazo de exposición pública.  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, se detalla el resumen por capítulos del Presupuesto General de la Corporación para el 
ejercicio 2023, una vez que ha sido aprobado definitivamente:  

ESTADO DE GASTOS  
Capítulo  Denominación  EUROS  

A)  OPERACIONES NO 
FINANCIERAS  

8.134.196,92 

A.1  OPERACIONES CORRIENTES  6.388.780,04 
1  Gastos del Personal  3.266.920,30 
2  Gastos corrientes en bienes y 

servicios  
2.423.115,58 

3  Gastos financieros  5.500,00  
4  Transferencias corrientes  693.244,16 
A.2  OPERACIONES DE CAPITAL  1.745.416,88 
6  Inversiones reales  1.745.416,88 
7  Transferencias de capital  0,00  
B)  OPERACIONES FINANCIERAS  0,00  
8  Activos financieros  0,00  
9  Pasivos financieros  0,00  
  TOTAL GASTOS  8.134.196,92 

  

ESTADO DE INGRESOS  
Capítulo  Denominación  EUROS  

A)  OPERACIONES NO 
FINANCIERAS  

6.641.034,83  

A.1  OPERACIONES CORRIENTES  6.297.798,94 
1  Impuestos directos  507.500,00 
2  Impuestos indirectos  979.503,03 
3  Tasas, precios públicos y otros 

ingresos  
637.240,00 

4  Transferencias corrientes  4.159.675,91 
5  Ingresos patrimoniales  13.880,00  
A.2  OPERACIONES DE CAPITAL  1.836.397,98 
6  Enajenación de inversiones reales  0,00  
7  Transferencia de capital  343.235,89 
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PERSONAL LABORAL         

Denominación   Grupo   Código   Nº   
Puestos   

Asesor Jurídico.   1   L1   1   

Trabajadora Social/Directora C. de Día   2   L2   1   

Agente de Empleo y Desarrollo Local   2   L3   1   

Arquitecto/a Técnico   2   L4,L5   2   

Trabajadora Social Prestaciones Básicas   2   L6   1   

Técnico/a Equipo de Menores   2   L7   1   

Trabajador/a Social SAD   2   L8   1   

Director/a Centro de Mayores   2   L9   1   

Director/a Escuela Infantil   2   L10   1   

Enfermero/a Residencia de Mayores   2   L11   1   

Fisioterapeuta Residencia de Mayores   2   L12   1   

Administrativo/a   3   L13   1   

Delineante   3   L14,L15   2   

Educador/as (Asistentes) Infantiles   3   L16,L17,L18,L19    4   

Educador/a Infantil (T.P.)   3   L20   1   

Cocinero Centro de Día   3   L21   1   

Cocineros/as Residencia de Mayores   3   L22,L23   2   

Cocinero/a Residencia de Mayores  (T.P)   3   L24   1   
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Auxiliar Admvo. Residencia de Mayores   4   L30   1   

Auxiliar Admvo. Servicios Sociales   4   L31   1   

Auxiliar Biblioteca   4   L32   1   

Encargado General   4   L33   1   

Oficial de 1ª   4   L96,L97,L37, L36   4   

Oficial de 2ª   4   L34, L35   2   

Electricista   4   L38   1   

Encargado Red de Agua   4   L39   1   

Capataz sepulturero   4   L40   1   

Gerocultor/a Centro de Día   5   L41,L42,L43,L44, 
L45,L46,L47       

7   

Gerocultor/a Residencia de Mayores   5   L48,L49,L50,L51,  
L52,L53,L54,L55,  
L56,L57,L58,L59,  
L60,L61,L62,L63,  
L64,L65   

18   

Auxiliares SAD-Gerocultor/a   5   L66,L67,L68,L69,  
L70,L71,L72,L73,  
L74   

9   

Auxiliares SAD-Gerocultor/a (Piso 
Tuelado)   

5   L,75,L76   2   

Auxiliares SAD-Gerocultor/a (Plan 
Concertado)   

5   L77,L78   2   

Animador/a Centro de Día   5   L79   1   

Animador/a Residencia de Mayores (T.P)   5   L80   1   

Conductor Centro de Día   5   L81   1   

Peón Mantenimiento/Centro de Día   5   L82   1   

Limpiadores/as Residencia de Mayores   5   L83,L84,L85,L86, 
L87   

5   

Limpiador/a Escuela Infantil   5   L88   1   

Peón Limpieza Viaria   5   L89   1   

Auxiliar Administrativo   4   L25,L26,L27,L28, 
L29   

5   
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Peón Jardines   5   L90   1   

Peón Recogida de Basura   5   L91,L92,L93   3   

Conductor Vehículos Especiales   5   L94   1   

Conserje   5   L95   1   

Peón Limpiador/a   5   L98   1   

Peón Mantenimiento Casa de la Cultura   
(T.P.)   

5   L99   1   

Peón   5   L100,L101,L102,  
L103,L104,L105,  
L106   

7   

Profesor de música   3   L107   1   
 
Las personas y entidades legitimadas a que hacen referencia los artículos 63.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, y 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por los motivos enumerados 
en el número 2 de dicho artículo, podrán interponer contra dicha aprobación del Presupuesto de 
referencia, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
de la Provincia.  

En Tijarafe, a la fecha de la firma electrónica.  
EL ALCALDE,  

Fdo. : Marcos José Lorenzo Martín 
FIRMADO ELECTRONICAMENTE  
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En Tijarafe, a trece de marzo de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE, Marcos José Lorenzo Martín, firmado electrónicamente.
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VALVERDE

ANUNCIO
1174 79136

Por Resolución de la Alcaldía nº 281 dictada con 
fecha 8 de marzo de 2023, han sido aprobados los 
Padrones de Contribuyentes de la Tasa por prestación 
del Servicio de Abastecimiento Domiciliario de 
Agua potable y Acometidas y Tasa por prestación 
del Servicio de Saneamiento, correspondientes al 4º 
trimestre de 2022.

Someter los referidos Padrones a exposición 
pública mediante anuncio a publicar en el Boletín 
Oficial de la Provincia, Tablón de Anuncios y 
Página Web de este M.I. Ayuntamiento, durante el 
plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del Anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. La exposición se 
realizará en la Casa Consistorial sita en la C/Pérez 
Galdós nº 3 de Valverde, los días laborables, de lunes 
a viernes en horario de 8,30 a 14,30 horas, mediante 
atención personalizada, debiendo los interesados 
acreditar tal condición, a efectos de facilitarles el 
acceso a la información tributaria correspondiente, 
por tratarse de datos protegidos de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

Hacer constar que la expresada publicación 
produce efectos de notificación de las liquidaciones 

de las cuotas consignadas en el Padrón. Una vez 
transcurrido dicho plazo de 15 días, contra la presente 
Resolución, podrá interponerse por los interesados, 
ante el Sr. Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento 
de Valverde, el recurso de reposición a que se refiere 
el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
Contra la Resolución del recurso de reposición, los 
interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso administrativo.

La cobranza se realizará por el Consorcio de 
Tributos de Tenerife, organismo encargado de la 
gestión recaudatoria, previa aprobación y anuncio 
del periodo de cobro, conforme a lo establecido en 
el Reglamento General de Recaudación, mediante 
edictos que así lo adviertan, cuya difusión será 
a través del BOP y Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Valverde de El Hierro, a nueve de marzo de dos 
mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE ACCIDENTAL, 
Carlos Brito Brito, documento firmado 
electrónicamente.
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VILLA DE ARAFO

ANUNCIO
1175 78970

El Pleno del Ayuntamiento de Arafo, en la sesión de 17 de febrero de 2023, aprobó inicialmente el Reglamento 
de la Modalidad de Trabajo No Presencial (RMTNP), determinándose que se publicaría en el BOP de Santa Cruz 
de Tenerife, así como en el portal web del Ayuntamiento de Arafo, con el texto que se indica a continuación.

Asimismo, se procede abrir un periodo de información pública, por un plazo de treinta días, contados a partir 
del día siguiente al de su publicación en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, para que las personas interesadas 
puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.

De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno y el Acuerdo de aprobación definitiva tácita del 
RMTNP, con el texto íntegro del mismo, se publicará para su general conocimiento en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en el BOP de Santa Cruz de Tenerife.

Expediente n.º: 2552/2021 
Anuncio 
Procedimiento: Planificación y Ordenación de Personal 
Interesado: De oficio 
Fecha de iniciación: 08/06/2021 
Asunto: Reglamento de la Modalidad de Trabajo No Presencial (RMTNP): Anuncio aprobación 
inicial y apertura de periodo de información pública. 
 
 

ANUNCIO 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Arafo, en la sesión de 17 de febrero de 2023, aprobó inicialmente 
el Reglamento de la Modalidad de Trabajo No Presencial (RMTNP), determinándose que se 
publicaría en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, así como en el portal web del Ayuntamiento de 
Arafo, con el texto que se indica a continuación. 
Asimismo, se procede abrir un periodo de información pública, por un plazo de treinta días, 
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, para 
que las personas interesadas puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen 
oportunas. 
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno y el Acuerdo de aprobación 
definitiva tácita del RMTNP, con el texto íntegro del mismo, se publicará para su general 
conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOP de Santa Cruz de Tenerife.  

 

 [...] 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE TRABAJO NO PRESENCIAL (RMTNP) 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Artículo Denominación 

*** Exposición de motivos. 

1 Objeto y ámbito de aplicación. 

2 Concepto de Trabajo No Presencial y finalidad. 

3 Principios generales. 

4 Requisitos previos de los empleados públicos para el acceso a la 
modalidad de Trabajo No Presencial. 

5 Puestos susceptibles de acceder a la modalidad de Trabajo No 
Presencial. 

6 Procedimiento de solicitud y resolución de modalidad de Trabajo No 
Presencial. 

7 Equipamiento y protección de datos. 

8 Desconexión digital. 

9 Prevención de riesgos laborales. 

10 Control horario. 

11 Formación. 

12 Interpretación de este Reglamento. 

*** Disposición final-Entrada en vigor. 
 
 

Exposición de Motivos 

El RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, TRLEBEP,  consagra en su artículo 14, dentro de los derechos de 
carácter individual de los empleados públicos en correspondencia con la naturaleza jurídica de su 
relación de servicio, el derecho a “la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral”. 

Asimismo, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, LPACAP, sistematiza toda la regulación relativa al procedimiento 
administrativo y profundiza  en agilizar los procedimientos con un pleno funcionamiento 
electrónico, orientada mejorar el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y 
seguridad jurídica que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas. 

Con la irrupción a nivel mundial de la pandemia ocasionada por el Covid-19, la organización del 
trabajo en las empresas en general y particularmente en las Administraciones públicas, en su 
calidad de entidades que prestan servicios de carácter esencial, se ha visto sensiblemente alterado 
desde marzo de 2020. Es en este contexto, de incertidumbre y adaptación constante a las 
circunstancias y medidas relacionadas con este virus, cuando se aprueba el RDL 29/2020, de 29 
de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y 
de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. 

Estamos ante una norma que pretende establecer una regulación básica única del teletrabajo para 
todas las empleadas y empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local. A 
partir de su aprobación, cada Administración Pública concretará la prestación de servicios a través 
de esta modalidad de desempeño, garantizando, en todo caso, la atención directa presencial a la 
ciudadanía (oficinas de asistencia en materia de registros, servicios sociales, policía local y 
sanitarios, entre otros.) 
Para ello, introduce un nuevo artículo en el TRLEBEP, concretamente el 47 bis, que en lo sucesivo 
regulará la prestación del servicio a distancia mediante teletrabajo, y que en líneas generales 
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Expediente n.º: 2552/2021 
Anuncio 
Procedimiento: Planificación y Ordenación de Personal 
Interesado: De oficio 
Fecha de iniciación: 08/06/2021 
Asunto: Reglamento de la Modalidad de Trabajo No Presencial (RMTNP): Anuncio aprobación 
inicial y apertura de periodo de información pública. 
 
 

ANUNCIO 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Arafo, en la sesión de 17 de febrero de 2023, aprobó inicialmente 
el Reglamento de la Modalidad de Trabajo No Presencial (RMTNP), determinándose que se 
publicaría en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, así como en el portal web del Ayuntamiento de 
Arafo, con el texto que se indica a continuación. 
Asimismo, se procede abrir un periodo de información pública, por un plazo de treinta días, 
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOP de Santa Cruz de Tenerife, para 
que las personas interesadas puedan presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen 
oportunas. 
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobado 
definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno y el Acuerdo de aprobación 
definitiva tácita del RMTNP, con el texto íntegro del mismo, se publicará para su general 
conocimiento en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el BOP de Santa Cruz de Tenerife.  

 

 [...] 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE TRABAJO NO PRESENCIAL (RMTNP) 
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*** Disposición final-Entrada en vigor. 
 
 

Exposición de Motivos 

El RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, TRLEBEP,  consagra en su artículo 14, dentro de los derechos de 
carácter individual de los empleados públicos en correspondencia con la naturaleza jurídica de su 
relación de servicio, el derecho a “la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral”. 

Asimismo, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, LPACAP, sistematiza toda la regulación relativa al procedimiento 
administrativo y profundiza  en agilizar los procedimientos con un pleno funcionamiento 
electrónico, orientada mejorar el cumplimiento de los principios constitucionales de eficacia y 
seguridad jurídica que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas. 

Con la irrupción a nivel mundial de la pandemia ocasionada por el Covid-19, la organización del 
trabajo en las empresas en general y particularmente en las Administraciones públicas, en su 
calidad de entidades que prestan servicios de carácter esencial, se ha visto sensiblemente alterado 
desde marzo de 2020. Es en este contexto, de incertidumbre y adaptación constante a las 
circunstancias y medidas relacionadas con este virus, cuando se aprueba el RDL 29/2020, de 29 
de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y 
de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. 

Estamos ante una norma que pretende establecer una regulación básica única del teletrabajo para 
todas las empleadas y empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local. A 
partir de su aprobación, cada Administración Pública concretará la prestación de servicios a través 
de esta modalidad de desempeño, garantizando, en todo caso, la atención directa presencial a la 
ciudadanía (oficinas de asistencia en materia de registros, servicios sociales, policía local y 
sanitarios, entre otros.) 
Para ello, introduce un nuevo artículo en el TRLEBEP, concretamente el 47 bis, que en lo sucesivo 
regulará la prestación del servicio a distancia mediante teletrabajo, y que en líneas generales 
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señala que esta modalidad de trabajo podrá desarrollarse, siempre que las necesidades del servicio 
lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la 
información y comunicación. Asimismo, no se considera ordinaria ni absoluta sino que cada 
Administración competente determinará la manera combinar presencialidad y teletrabajo en el 
régimen que se establezca, y se garantice en todo caso la atención directa presencial a la 
ciudadanía. 
En el Ayuntamiento de Arafo, los antecedentes de esta modalidad de trabajo no presencial, los 
encontramos en el Decreto de la Alcaldía N.º 2020-0620, de 14 de abril, procedió a actualizar las 
medidas aplicadas por el Ayuntamiento de Arafo en cuanto reorganización de efectivos de las 
Áreas de Administración, a la nueva situación que se produce tras finalizar el permiso retribuido 
recuperable regulado en el R.D. Ley 10/2020, de 29 de marzo, así como las nuevas necesidades 
de recursos que se detectaron en ese momento.  
Este Decreto de la Alcaldía N.º 2020-0620, de 14 de abril, determinó mantener, y reforzar, como 
medida necesaria para evitar la propagación del Covid-19 en las áreas de gestión administrativa, 
el fomento de la modalidad no presencial de trabajo, coordinadas por Secretaría General, con el 
fin de garantizar la prestación de los servicios públicos que se consideran esenciales, 
disminuyendo en los posible, el riesgo de contagio de los empleados y empleadas públicas.  

Posteriormente, la Comisión de Seguimiento-Administración n.º CSCOVID/2020/9, de fecha 22 
de septiembre, acuerda, entre otros puntos, el cambio en la modalidad de trabajo de los/as 
efectivos/as de las áreas de Administración, que sería presencial, una vez realizados los cambios 
de ubicaciones, e instaladas las medidas de prevención y protección tanto de empleados/as 
públicos/as como de terceros/as.  

Asimismo, se acordó mantener la línea de implantar la modalidad no presencial de trabajo, o bien 
sistema mixto, coordinadas por Secretaría General, una vez se evalúe la posibilidad y viabilidad 
para cada puesto de trabajo, así como términos en los que se desarrollará. La finalidad de esta 
valoración, es la de garantizar la prestación de los servicios públicos que se consideran esenciales, 
disminuyendo en lo posible, el riesgo de contagio de los empleados y empleadas públicas, así 
como a los usuarios y usuarias, con atención telemática y telefónica.  

El tercer antecedente en el Ayuntamiento de Arafo, lo tenemos en diversas Resoluciones de la 
Alcaldía, referidas a las solicitudes planteadas por empleados públicos para desarrollar su horario 
en modalidad no presencial, que las desestima hasta tanto se negocie una regulación específica de 
conformidad con el artículo 47 bis del TRLEBEP. Asimismo, estas Resoluciones instan de los 
representantes de los trabajadores, la presentación de una propuesta de regulación específica, 
Ordenanza General y/o Reglamento que desarrolle esta modalidad de prestación de servicios a 
distancia en forma de teletrabajo, con la finalidad de someterlo al trámite de negociación 
colectiva.  

En el ámbito de la protección de datos de carácter personal, y vinculado a la modalidad de trabajo 
no presencial, consta la Recomendación de la Agencia de Protección de Datos de 7 de abril de 
2020 en relación con definir una política de protección de la información para situaciones de 
movilidad basada en la política de protección de datos y seguridad de la información de la entidad, 
y definiendo una política específica para situaciones de movilidad que contemple las necesidades 
concretas y los riesgos particulares introducidos por el acceso a los recursos corporativos desde 
espacios que no están bajo el control de la organización. 

Finalmente se cita el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía, donde los 
firmantes comparten una visión común para el año 2050, que es acelerar la descarbonización de 
sus territorios, fortalecer su capacidad para adaptarse a los impactos ineludibles del cambio 
climático y conseguir que sus ciudades disfruten de acceso a una energía segura, sostenible y 
asequible.  

Asimismo, los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de los 
ayuntamientos, en Arafo aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 23 
de diciembre de 2022, recoge las actuaciones necesarias para cumplir con el compromiso asumido 
por el Ayuntamiento de adherirse al Pacto de las Alcaldías y conseguir la reducción del 40% de 
las emisiones de CO2 para el año 2030. 

La modalidad de trabajo no presencial, fundamentalmente en los empleados y empleadas con un 
mayor kilometraje diario en su desplazamiento para acudir al puesto de trabajo, redundará sin 
duda en una menor emisión de contaminantes y un menor consumo de combustibles fósiles. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

El presente Reglamento, en adelante RMTNP tiene por objeto regular la modalidad del trabajo no 
presencial en el Ayuntamiento de Arafo, de aquellos empleados públicos que ocupen un puesto 
de trabajo susceptible de ser desempeñado en esta modalidad, de conformidad con lo establecido 
en este reglamento. 

Artículo 2. Concepto de Trabajo No Presencial y finalidad. 

El Trabajo No Presencial es una modalidad de prestación de los servicios por parte de los 
empleados públicos, que supone la no asistencia física al centro de trabajo, basado necesariamente 
en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, que supone un avance 
en la implantación de la Administración electrónica. 

Tiene como finalidad conseguir un mayor nivel de calidad en la prestación de servicios a la 
ciudadanía, a la vez que contribuir a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral así 
como a disminuir los aforos en dependencias municipales y un menor uso de medios de transporte, 
con el consiguiente ahorro energético y beneficio medioambiental. 

Artículo 3. Principios generales. 

1 Como principios generales que regulan esta modalidad de prestación de los servicios, se recogen 
los siguientes: 

• Carácter voluntario para el empleado público y reversible en cualquier momento, 
requiriendo su aplicación la suscripción y el consiguiente acuerdo expreso de trabajo a 
distancia. 

• Garantía de las condiciones exigidas en materia de prevención de riesgos laborales, de 
seguridad social, de privacidad y de protección y confidencialidad de los datos. 

• Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendrán los mismos derechos que 
hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo 
aquellos que sean inherentes a la realización de la prestación laboral en el mismo de 
manera presencial 
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Finalmente se cita el Pacto Europeo de los Alcaldes para el Clima y la Energía, donde los 
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Asimismo, los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) de los 
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El presente Reglamento, en adelante RMTNP tiene por objeto regular la modalidad del trabajo no 
presencial en el Ayuntamiento de Arafo, de aquellos empleados públicos que ocupen un puesto 
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• Carácter voluntario para el empleado público y reversible en cualquier momento, 
requiriendo su aplicación la suscripción y el consiguiente acuerdo expreso de trabajo a 
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• Implantación gradual y evolutiva del sistema. 

• Las personas que desarrollan trabajo a distancia no sufrirán perjuicio en sus condiciones 
laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo y promoción profesional, por 
el hecho de desarrollar su actividad, en todo o en parte, a distancia. 

• Las personas que desarrollan trabajo a distancia no podrán sufrir perjuicio alguno ni 
modificación en las condiciones pactadas, particularmente en materia de tiempo de 
trabajo o de retribución, por las dificultades, técnicas o de cualquier otra naturaleza, que 
eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo. 

• Interconexión con el Reglamento de productividad de los empleados públicos vigente  

• El ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia no excederá del 30% de la jornada 
mensual con un mínimo del 20% de la misma, y podrá ser distribuida en horas diarias, 
días o semanas. No obstante, podrá suponer hasta el 50% de la jornada mensual, en 
aquellos casos en que el empleado afectado tenga su domicilio habitual a una distancia 
superior a veinte (20) kilómetros de su lugar físico de trabajo. Esta excepción incide 
directamente en la reducción de emisiones contaminantes, evitando desplazamientos al 
puesto de trabajo, al menos los de mayor recorrido. 

• Compatibilidad del teletrabajo con los supuestos de reducción de jornada establecidos en 
la normativa vigente.  

2. Con carácter excepcional, en caso de enfermedad o accidente de un familiar de hasta segundo 
grado por consanguinidad, o de cónyuge o pareja de hecho, que hiciera indispensable de forma 
circunstancial la presencia del empleado público, éste tendrá derecho a realizar su trabajo a 
distancia durante un máximo del 60 % de su jornada ordinaria, si ello fuera técnica y 
razonablemente posible, y en tanto persista la situación que justifica el ejercicio de este derecho. 
Esta posibilidad será operativa, siempre que se cumpla con los requisitos mínimos que se disponen 
en el artículo 4 de este Reglamento. 

Asimismo, será aplicable esta excepción temporal, que podrá alcanzar el 100% de la jornada 
ordinaria, cuando el empleado cuente con una condiciones de salud que recomienden su 
permanencia en el domicilio, no siendo susceptible de baja médica por Incapacidad Temporal. 
 
3. En el caso de que concurra fuerza mayor que interrumpa o impida temporalmente la actividad, 
incluidas razones de protección medioambiental, el Ayuntamiento deberá adoptar formas de 
prestación de servicios en MTNP, siempre que resulte técnica y razonablemente posible, con 
carácter preferente a las medidas de suspensión y reducción de jornada, previa comunicación a la 
representación legal de los empleados públicos y reunión del Comité de Seguridad y Salud. 

Artículo 4. Requisitos previos de los empleados públicos para el acceso a la modalidad de 
Trabajo No Presencial. 
1. Para acogerse a la posibilidad de MTNP, será necesario cumplir con todos y cada uno de los 
siguientes requisitos mínimos: 

• Encontrarse situación de servicio activo en cualquiera de las modalidades de provisión a 
que se refiere la normativa de empleo público. 

• Tener, al menos, doce meses de antigüedad al servicio del Ayuntamiento de Arafo. 

• Estar ocupando un puesto de trabajo que cumpla los requisitos previstos en este 
Reglamento para ser prestado en modalidad de Trabajo No Presencial. 

• Realización de un curso previo de formación sobre Trabajo No Presencial, que 
comprenderá formación en aspectos de competencias digitales, cumplimiento de 
objetivos y aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

• Disponer o adquirir el compromiso de contar en la fecha en que comience el régimen de 
Trabajo No Presencial, del equipo informático y sistemas de comunicación con las 
especificaciones necesarias para el desempeño de esta modalidad, verificado por el área 
de Nuevas Tecnologías. No obstante,  quienes no cuenten con equipo propio, puede optar 
por solicitar, con carácter temporal, la dotación de los mismos a cargo de la Entidad, 
quedando supeditada la posibilidad de MTNP, a que el Ayuntamiento cuente con estos 
equipos para cesión temporal. 

• Reunir cualesquiera otras condiciones establecidas en el correspondiente programa, de 
acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento, así como las normas estatales o 
autonómicas que le fueran de aplicación en este aspecto.   

2. Estos requisitos mínimos exigidos deberán conservarse igualmente durante todo el periodo de 
tiempo en que el empleado afectado esté autorizado para el desarrollo de sus funciones en la 
modalidad de Trabajo No Presencial. 

3. En caso de conflicto de intereses, tendrán derecho a acceder la modalidad de Trabajo No 
Presencial con carácter prioritario frente a otros empleados del área de adscripción, los siguientes: 

a) Aquellas personas trabajadoras en las que concurran las condiciones establecidas 
en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (adaptaciones para hacer efectivo su 
derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral) o norma similar en el ámbito 
funcionarial y aquellas que lo para el ejercicio de su derecho a la lactancia natural. 

b) Aquellas personas trabajadoras en las que concurran las condiciones establecidas 
en el artículo 37.8 del Estatuto de los Trabajadores (víctimas de violencia de género o 
terrorismo) o norma similar en el ámbito funcionarial. 

c) Progenitores de menores de 12 años o con mayores de 65 años declarados en 
situación de dependencia y a su cargo. 

d) Empleados públicos con diversidad funcional (aquellas que tengan reconocido un 
grado de discapacidad igual o superiora al 33%) o con familiares con enfermedad grave 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

Artículo 5. Puestos susceptibles de acceder a la modalidad de Trabajo No Presencial. 
1. Tendrán la consideración de puestos e trabajo susceptibles de ser desempeñados en MTNP, 
aquellos que puedan ser ejercidos de forma autónoma y no presencial, atendiendo a sus 
características específicas y los medios requeridos para su desarrollo. 
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• Implantación gradual y evolutiva del sistema. 
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distancia durante un máximo del 60 % de su jornada ordinaria, si ello fuera técnica y 
razonablemente posible, y en tanto persista la situación que justifica el ejercicio de este derecho. 
Esta posibilidad será operativa, siempre que se cumpla con los requisitos mínimos que se disponen 
en el artículo 4 de este Reglamento. 

Asimismo, será aplicable esta excepción temporal, que podrá alcanzar el 100% de la jornada 
ordinaria, cuando el empleado cuente con una condiciones de salud que recomienden su 
permanencia en el domicilio, no siendo susceptible de baja médica por Incapacidad Temporal. 
 
3. En el caso de que concurra fuerza mayor que interrumpa o impida temporalmente la actividad, 
incluidas razones de protección medioambiental, el Ayuntamiento deberá adoptar formas de 
prestación de servicios en MTNP, siempre que resulte técnica y razonablemente posible, con 
carácter preferente a las medidas de suspensión y reducción de jornada, previa comunicación a la 
representación legal de los empleados públicos y reunión del Comité de Seguridad y Salud. 

Artículo 4. Requisitos previos de los empleados públicos para el acceso a la modalidad de 
Trabajo No Presencial. 
1. Para acogerse a la posibilidad de MTNP, será necesario cumplir con todos y cada uno de los 
siguientes requisitos mínimos: 

• Encontrarse situación de servicio activo en cualquiera de las modalidades de provisión a 
que se refiere la normativa de empleo público. 

• Tener, al menos, doce meses de antigüedad al servicio del Ayuntamiento de Arafo. 

• Estar ocupando un puesto de trabajo que cumpla los requisitos previstos en este 
Reglamento para ser prestado en modalidad de Trabajo No Presencial. 

• Realización de un curso previo de formación sobre Trabajo No Presencial, que 
comprenderá formación en aspectos de competencias digitales, cumplimiento de 
objetivos y aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

• Disponer o adquirir el compromiso de contar en la fecha en que comience el régimen de 
Trabajo No Presencial, del equipo informático y sistemas de comunicación con las 
especificaciones necesarias para el desempeño de esta modalidad, verificado por el área 
de Nuevas Tecnologías. No obstante,  quienes no cuenten con equipo propio, puede optar 
por solicitar, con carácter temporal, la dotación de los mismos a cargo de la Entidad, 
quedando supeditada la posibilidad de MTNP, a que el Ayuntamiento cuente con estos 
equipos para cesión temporal. 

• Reunir cualesquiera otras condiciones establecidas en el correspondiente programa, de 
acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento, así como las normas estatales o 
autonómicas que le fueran de aplicación en este aspecto.   

2. Estos requisitos mínimos exigidos deberán conservarse igualmente durante todo el periodo de 
tiempo en que el empleado afectado esté autorizado para el desarrollo de sus funciones en la 
modalidad de Trabajo No Presencial. 

3. En caso de conflicto de intereses, tendrán derecho a acceder la modalidad de Trabajo No 
Presencial con carácter prioritario frente a otros empleados del área de adscripción, los siguientes: 

a) Aquellas personas trabajadoras en las que concurran las condiciones establecidas 
en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (adaptaciones para hacer efectivo su 
derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral) o norma similar en el ámbito 
funcionarial y aquellas que lo para el ejercicio de su derecho a la lactancia natural. 

b) Aquellas personas trabajadoras en las que concurran las condiciones establecidas 
en el artículo 37.8 del Estatuto de los Trabajadores (víctimas de violencia de género o 
terrorismo) o norma similar en el ámbito funcionarial. 

c) Progenitores de menores de 12 años o con mayores de 65 años declarados en 
situación de dependencia y a su cargo. 

d) Empleados públicos con diversidad funcional (aquellas que tengan reconocido un 
grado de discapacidad igual o superiora al 33%) o con familiares con enfermedad grave 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

Artículo 5. Puestos susceptibles de acceder a la modalidad de Trabajo No Presencial. 
1. Tendrán la consideración de puestos e trabajo susceptibles de ser desempeñados en MTNP, 
aquellos que puedan ser ejercidos de forma autónoma y no presencial, atendiendo a sus 
características específicas y los medios requeridos para su desarrollo. 
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En cualquier caso, deberán ser puestos de trabajo a los que se les pueda fijar objetivos tasados y 
específicos, cuyo cumplimiento pueda ser medido, de tal forma que, en caso de no alcanzarse los 
indicadores fijados, se determine la imposibilidad de que se continúe en MTNP. 

2. Por sus contenidos y características, NO son susceptibles de ser desempeñados e MTNP, los 
siguientes puestos: 

a) Puestos en el área del Servicio de Atención Ciudadana y Padrón de Habitantes. 

b) Puestos del área de Bienestar Social y RSSMA, y que estén directamente relacionados con los 
servicios en el centro geriátrico, excepto los de carácter exclusivamente administrativo. 

c) Puestos del área de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil, excepto los de 
carácter exclusivamente administrativo. 

d) Puestos del área de Servicios y Mantenimientos municipales, excepto los de carácter 
exclusivamente administrativo. 

e) Puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales. Se 
entiende por servicios presenciales aquellos cuya prestación efectiva solamente queda plenamente 
garantizada con la presencia física de la persona trabajadora. 

3. Anualmente, la Mesa de Negociación de Condiciones de Trabajo del Ayuntamiento, 
determinará los denominados programas de Trabajo No Presencial, en los que se determinarán, al 
menos lo siguientes contenidos: 

a) Objetivos y duración del programa. 

b) Número y tipo de puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados en MTNP, que observará 
lo dispuesto en este Reglamento. 

c) Modalidad o modalidades de distribución de la jornada de Trabajo No Presencial, en la que se 
determinarán el porcentaje  en el que los empleados habrán de desempeñar su puesto de trabajo 
de modo presencial el que puede ser desempeñado en régimen de teletrabajo. 

d) Criterios de valoración de las solicitudes a tener en cuenta cuando existan más solicitudes que 
puestos susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo y que, en todo caso, velaran por 
el principio de igualdad de oportunidades, con la finalidad de favorecer la integración y la 
conciliación del personal al servicio de la Administración y con las preferencias establecidas en 
este Reglamento.  

e) Composición de la  Comisión de Seguimiento, de carácter paritarios, cuyos miembros se 
determinaran anualmente, en un número no superior a 3, por la Mesa General de Negociación. 

Artículo 6. Procedimiento de solicitud y resolución de modalidad de Trabajo No Presencial. 
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arafo, debiéndose 
indicar que se cumple con todos y cada uno de los requisitos previos de los empleados públicos 
para el acceso a la modalidad de Trabajo No Presencial ,y que se señalan en el artículo 4 de este 
Reglamento. 

Recibida la solicitud, el Área de Régimen Interior y RR.HH. dará traslado de las solicitudes 
recibidas, en el plazo de 10 días hábiles, al Área de Nuevas Tecnologías, debiendo emitir informe  

en el plazo de quince (15) días hábiles, sobre las necesidades de recursos telemáticos y la 
viabilidad de la conectividad del lugar elegido para el TNP, así como de la posibilidad de 
desarrollar sus funciones mediante este tipo de conexión con las prestaciones técnicas requeridas 
para ello.  

Asimismo, se pronunciará expresamente sobre la disponibilidad de equipamiento telemático que 
permita el teletrabajo en caso de que empleado público no cuente con equipo propio y opte por la 
dotación de los mismos, con carácter temporal, a cargo de la Entidad. 

Posteriormente, el Área de Régimen Interior y RR.HH. dará traslado a la Secretaría General, 
debiendo emitir informe motivado en el plazo de quince (15) días hábiles, que contendrá 
referencias tanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento, como la 
adecuada cobertura de las necesidades del servicio. En dicho informe, en caso de ser favorable, 
se contendrán los objetivos tasados y específicos cuyo cumplimiento pueda ser medido a través 
de indicadores igualmente establecidos, de tal forma que, caso de no alcanzarse los indicadores 
fijados, se determine la imposibilidad de continuación en esta modalidad así como la parte de 
jornada, en cómputo semanal o mensual, que deba realizarse en esta modalidad. 

A continuación, se emitirá informe por la Comisión de Seguimiento en el plazo de 20 días hábiles, 
sobre la aceptación o denegación de la solicitud formulada. 

Una vez emitidos dichos informes, se emitirá Resolución por la Alcaldía-Presidencia que estimará 
o desestimará de forma motivada la solicitud identificando, en caso de estimación, los objetivos, 
indicadores y la forma de seguimiento de la actividad desarrollada en modalidad no presencial. 
En este sentido, el empleado público asumirá la obligación de colaboración en la medición y 
control de la  ejecución de las tareas asignadas y el cumplimiento de los objetivos de la MTNP. 

La duración del periodo de tiempo en el que se podrá desarrollar la prestación del servicio en la 
MTNP, se determinará en dicha Resolución. No obstante lo anterior, la duración máxima de un 
programa será de un año prorrogable por un año más. Si llegado el vencimiento no se manifiesta 
lo contrario, podrá prorrogarse por el mismo período, previo informe favorable del de la Comisión 
de Seguimiento. 

Una vez emitida dicha Resolución, se suscribirá entre el Ayuntamiento y el empleado público un 
acuerdo expreso que contendrá, como mínimo, lo siguiente:  

a) Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo de la MTNP 
concertada, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo 
máximo para la renovación de estos. 

b) Mecanismo de compensación de todos los gastos, directos e indirectos que, en su caso, pudiera 
tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios en MTNP, la cual, en todo caso, sólo 
podrá tener carácter indemnizatorio. 

c) Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad. 

d) Distribución entre trabajo de presencia y TNP quedando clarificado el tiempo de desconexión 
digital. 

e) Centro de trabajo donde queda adscrita la persona trabajadora con TNP. 
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En cualquier caso, deberán ser puestos de trabajo a los que se les pueda fijar objetivos tasados y 
específicos, cuyo cumplimiento pueda ser medido, de tal forma que, en caso de no alcanzarse los 
indicadores fijados, se determine la imposibilidad de que se continúe en MTNP. 

2. Por sus contenidos y características, NO son susceptibles de ser desempeñados e MTNP, los 
siguientes puestos: 

a) Puestos en el área del Servicio de Atención Ciudadana y Padrón de Habitantes. 

b) Puestos del área de Bienestar Social y RSSMA, y que estén directamente relacionados con los 
servicios en el centro geriátrico, excepto los de carácter exclusivamente administrativo. 

c) Puestos del área de Seguridad Ciudadana, Policía Local y Protección Civil, excepto los de 
carácter exclusivamente administrativo. 

d) Puestos del área de Servicios y Mantenimientos municipales, excepto los de carácter 
exclusivamente administrativo. 

e) Puestos cuyas funciones conlleven necesariamente la prestación de servicios presenciales. Se 
entiende por servicios presenciales aquellos cuya prestación efectiva solamente queda plenamente 
garantizada con la presencia física de la persona trabajadora. 

3. Anualmente, la Mesa de Negociación de Condiciones de Trabajo del Ayuntamiento, 
determinará los denominados programas de Trabajo No Presencial, en los que se determinarán, al 
menos lo siguientes contenidos: 

a) Objetivos y duración del programa. 

b) Número y tipo de puestos de trabajo susceptibles de ser desempeñados en MTNP, que observará 
lo dispuesto en este Reglamento. 

c) Modalidad o modalidades de distribución de la jornada de Trabajo No Presencial, en la que se 
determinarán el porcentaje  en el que los empleados habrán de desempeñar su puesto de trabajo 
de modo presencial el que puede ser desempeñado en régimen de teletrabajo. 

d) Criterios de valoración de las solicitudes a tener en cuenta cuando existan más solicitudes que 
puestos susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo y que, en todo caso, velaran por 
el principio de igualdad de oportunidades, con la finalidad de favorecer la integración y la 
conciliación del personal al servicio de la Administración y con las preferencias establecidas en 
este Reglamento.  

e) Composición de la  Comisión de Seguimiento, de carácter paritarios, cuyos miembros se 
determinaran anualmente, en un número no superior a 3, por la Mesa General de Negociación. 

Artículo 6. Procedimiento de solicitud y resolución de modalidad de Trabajo No Presencial. 
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arafo, debiéndose 
indicar que se cumple con todos y cada uno de los requisitos previos de los empleados públicos 
para el acceso a la modalidad de Trabajo No Presencial ,y que se señalan en el artículo 4 de este 
Reglamento. 

Recibida la solicitud, el Área de Régimen Interior y RR.HH. dará traslado de las solicitudes 
recibidas, en el plazo de 10 días hábiles, al Área de Nuevas Tecnologías, debiendo emitir informe  

en el plazo de quince (15) días hábiles, sobre las necesidades de recursos telemáticos y la 
viabilidad de la conectividad del lugar elegido para el TNP, así como de la posibilidad de 
desarrollar sus funciones mediante este tipo de conexión con las prestaciones técnicas requeridas 
para ello.  

Asimismo, se pronunciará expresamente sobre la disponibilidad de equipamiento telemático que 
permita el teletrabajo en caso de que empleado público no cuente con equipo propio y opte por la 
dotación de los mismos, con carácter temporal, a cargo de la Entidad. 

Posteriormente, el Área de Régimen Interior y RR.HH. dará traslado a la Secretaría General, 
debiendo emitir informe motivado en el plazo de quince (15) días hábiles, que contendrá 
referencias tanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento, como la 
adecuada cobertura de las necesidades del servicio. En dicho informe, en caso de ser favorable, 
se contendrán los objetivos tasados y específicos cuyo cumplimiento pueda ser medido a través 
de indicadores igualmente establecidos, de tal forma que, caso de no alcanzarse los indicadores 
fijados, se determine la imposibilidad de continuación en esta modalidad así como la parte de 
jornada, en cómputo semanal o mensual, que deba realizarse en esta modalidad. 

A continuación, se emitirá informe por la Comisión de Seguimiento en el plazo de 20 días hábiles, 
sobre la aceptación o denegación de la solicitud formulada. 

Una vez emitidos dichos informes, se emitirá Resolución por la Alcaldía-Presidencia que estimará 
o desestimará de forma motivada la solicitud identificando, en caso de estimación, los objetivos, 
indicadores y la forma de seguimiento de la actividad desarrollada en modalidad no presencial. 
En este sentido, el empleado público asumirá la obligación de colaboración en la medición y 
control de la  ejecución de las tareas asignadas y el cumplimiento de los objetivos de la MTNP. 

La duración del periodo de tiempo en el que se podrá desarrollar la prestación del servicio en la 
MTNP, se determinará en dicha Resolución. No obstante lo anterior, la duración máxima de un 
programa será de un año prorrogable por un año más. Si llegado el vencimiento no se manifiesta 
lo contrario, podrá prorrogarse por el mismo período, previo informe favorable del de la Comisión 
de Seguimiento. 

Una vez emitida dicha Resolución, se suscribirá entre el Ayuntamiento y el empleado público un 
acuerdo expreso que contendrá, como mínimo, lo siguiente:  

a) Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo de la MTNP 
concertada, incluidos los consumibles y los elementos muebles, así como de la vida útil o periodo 
máximo para la renovación de estos. 

b) Mecanismo de compensación de todos los gastos, directos e indirectos que, en su caso, pudiera 
tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios en MTNP, la cual, en todo caso, sólo 
podrá tener carácter indemnizatorio. 

c) Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, reglas de disponibilidad. 

d) Distribución entre trabajo de presencia y TNP quedando clarificado el tiempo de desconexión 
digital. 

e) Centro de trabajo donde queda adscrita la persona trabajadora con TNP. 
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f) Lugar de trabajo habitual. 

g) Medios de control empresarial de la actividad en los términos anteriormente indicados. 

h) Compromiso del empleado público de cumplimiento de la Recomendación de la Agencia de 
Protección de Datos del 7 de abril de 2020 durante el trabajo no presencial.  

Trimestralmente, por parte de Secretaría General se emitirá informe sobre la prestación  realizada 
por el empleado y el grado de cumplimiento de objetivos o dificultades advertidas en su 
evolución, informe que será conocido tanto por la Comisión de Seguimiento como por el 
empleado. 

Con carácter general, el control del trabajo se realizará atendiendo al cumplimiento de objetivos 
o a la consecución de resultados. No obstante, se podrán fijar periodos mínimos de interconexión 
para la realización del trabajo e incluso que estos periodos se hagan coincidir con unas franjas 
horarias determinadas en las que las necesidades del servicio hacen necesaria la 
intercomunicación (ejemplo, reuniones por videoconferencia, atención telefónica de interesados 
en el procedimiento, reuniones de área, etc.) 

La resolución favorable a la prestación de la jornada en la MTNP podrá quedar sin efecto tanto a 
petición del empleado público como a instancia de la Corporación, ya sea por necesidades del 
servicio, incumplimiento de los objetivos establecidos, así como por causas sobrevenidas que 
alteren sustancialmente las condiciones y requisitos que motivaron la resolución favorable.  

En todo caso, la resolución que deje sin efecto el teletrabajo, previa audiencia del empleado 
público por el plazo de diez días e informe de la Comisión de Seguimiento, deberá ser motivada. 

La finalización de esta modalidad de jornada no presencial conllevará la incorporación del 
empleado a la modalidad presencial que tenía asignada con anterioridad de acuerdo con la jornada 
presencial que tenía asignada previamente. 

Artículo 7. Equipamiento y protección de datos. 
El equipamiento básico estará constituido por el ordenador personal con sistemas de 
comunicación que defina la Administración en función de la disponibilidad tecnológica y la 
seguridad de los sistemas. En este caso, dado el carácter privado de los recursos tecnológicos 
necesarios, corresponderá al empleado solucionar las incidencias que le resulten imputables a su 
equipo informático y no a la interconexión con la Entidad. 

En todo caso, la conexión con los sistemas informáticos municipales deberá llevarse a cabo a 
través de los sistemas que éste determine para garantizar la accesibilidad, agilidad, seguridad y 
confidencialidad de la comunicación garantizando el cumplimiento del Esquema Nacional de 
Seguridad. Asimismo, los sistemas de firma electrónica a utilizar en el teletrabajo, en todo caso, 
garantizarán el cumplimiento de la normativa de aplicación en esta materia, referenciada en el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad y conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Firma Electrónica. 

Para mantener la comunicación precisa en la prestación del servicio, la Administración y el 
empleado se facilitarán mutuamente un número de teléfono de contacto. 

El empleado público ha de estar informado de las principales amenazas por las que pueden verse 
afectados al trabajar desde fuera de la organización y las posibles consecuencias que pueden 

materializarse si se quebrantan dichas directrices, tanto para los sujetos de los datos como para la 
persona trabajadora. 

Los empleados habrán de respetar la normativa vigente sobre protección de datos y 
confidencialidad, estableciendo las precauciones necesarias para separar los ámbitos personales 
y profesionales, de manera que este último no se vea perturbado en los términos previstos en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, debiendo asegurarse la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios 
de control utilizados. 

Asimismo,  se debe identificar un punto de contacto para comunicar cualquier incidente que afecte 
a datos de carácter personal, así como los canales y formatos adecuados para realizar dicha 
comunicación. 

En cualquier caso,  la prestación deberá cumplir las exigencias de la Recomendación de la 
Agencia de Protección de Datos del 7 de abril de 2020. 

Compete a la Alcaldía la aprobación de cualquier actuación en materia de seguridad, integridad y 
protección de datos. 

Artículo 8. Desconexión digital. 

1. Los empleados públicos que prestan servicios en MTNP, tienen derecho a la desconexión digital 
fuera de su horario de trabajo en los términos establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre. 

2. El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación absoluta del uso de 
los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de 
descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y 
precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional aplicables 

Artículo 9. Prevención de riesgos laborales. 

El Servicio de Prevención Ajeno (SPA) contratado por el Ayuntamiento de Arafo, deberá verificar, 
con carácter previo al inicio del programa, que las condiciones en que se desempeñan las 
funciones del puesto de trabajo en el domicilio, no suponen riesgo para la salud de la persona en 
MTNP. 

Los empleados deberán acreditar conocimiento suficiente en materia de prevención de riesgos 
laborales aplicable al puesto solicitado, ya sea cumplimentando el cuestionario de 
autocomprobación, facilitado por el SPA, o bien haber participado en un curso de formación en 
la materia en los últimos 5 años. 

No obstante lo anterior, podrán solicitar, con carácter voluntario, que por el órgano competente 
en materia de prevención de riesgos laborales se realice una inspección domiciliaria a fin de 
comprobar las condiciones alegadas en el citado cuestionario.  

Semestralmente, se realizará una entrevista del empleado público con técnicos del SPA, al objeto 
de análisis de las consecuencias psicosociales derivados de la no presencialidad. A los efectos de 
contingencias profesionales será de aplicación la normativa vigente en materia de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
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f) Lugar de trabajo habitual. 

g) Medios de control empresarial de la actividad en los términos anteriormente indicados. 

h) Compromiso del empleado público de cumplimiento de la Recomendación de la Agencia de 
Protección de Datos del 7 de abril de 2020 durante el trabajo no presencial.  

Trimestralmente, por parte de Secretaría General se emitirá informe sobre la prestación  realizada 
por el empleado y el grado de cumplimiento de objetivos o dificultades advertidas en su 
evolución, informe que será conocido tanto por la Comisión de Seguimiento como por el 
empleado. 

Con carácter general, el control del trabajo se realizará atendiendo al cumplimiento de objetivos 
o a la consecución de resultados. No obstante, se podrán fijar periodos mínimos de interconexión 
para la realización del trabajo e incluso que estos periodos se hagan coincidir con unas franjas 
horarias determinadas en las que las necesidades del servicio hacen necesaria la 
intercomunicación (ejemplo, reuniones por videoconferencia, atención telefónica de interesados 
en el procedimiento, reuniones de área, etc.) 

La resolución favorable a la prestación de la jornada en la MTNP podrá quedar sin efecto tanto a 
petición del empleado público como a instancia de la Corporación, ya sea por necesidades del 
servicio, incumplimiento de los objetivos establecidos, así como por causas sobrevenidas que 
alteren sustancialmente las condiciones y requisitos que motivaron la resolución favorable.  

En todo caso, la resolución que deje sin efecto el teletrabajo, previa audiencia del empleado 
público por el plazo de diez días e informe de la Comisión de Seguimiento, deberá ser motivada. 

La finalización de esta modalidad de jornada no presencial conllevará la incorporación del 
empleado a la modalidad presencial que tenía asignada con anterioridad de acuerdo con la jornada 
presencial que tenía asignada previamente. 

Artículo 7. Equipamiento y protección de datos. 
El equipamiento básico estará constituido por el ordenador personal con sistemas de 
comunicación que defina la Administración en función de la disponibilidad tecnológica y la 
seguridad de los sistemas. En este caso, dado el carácter privado de los recursos tecnológicos 
necesarios, corresponderá al empleado solucionar las incidencias que le resulten imputables a su 
equipo informático y no a la interconexión con la Entidad. 

En todo caso, la conexión con los sistemas informáticos municipales deberá llevarse a cabo a 
través de los sistemas que éste determine para garantizar la accesibilidad, agilidad, seguridad y 
confidencialidad de la comunicación garantizando el cumplimiento del Esquema Nacional de 
Seguridad. Asimismo, los sistemas de firma electrónica a utilizar en el teletrabajo, en todo caso, 
garantizarán el cumplimiento de la normativa de aplicación en esta materia, referenciada en el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad y conforme a la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Firma Electrónica. 

Para mantener la comunicación precisa en la prestación del servicio, la Administración y el 
empleado se facilitarán mutuamente un número de teléfono de contacto. 

El empleado público ha de estar informado de las principales amenazas por las que pueden verse 
afectados al trabajar desde fuera de la organización y las posibles consecuencias que pueden 

materializarse si se quebrantan dichas directrices, tanto para los sujetos de los datos como para la 
persona trabajadora. 

Los empleados habrán de respetar la normativa vigente sobre protección de datos y 
confidencialidad, estableciendo las precauciones necesarias para separar los ámbitos personales 
y profesionales, de manera que este último no se vea perturbado en los términos previstos en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, debiendo asegurarse la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios 
de control utilizados. 

Asimismo,  se debe identificar un punto de contacto para comunicar cualquier incidente que afecte 
a datos de carácter personal, así como los canales y formatos adecuados para realizar dicha 
comunicación. 

En cualquier caso,  la prestación deberá cumplir las exigencias de la Recomendación de la 
Agencia de Protección de Datos del 7 de abril de 2020. 

Compete a la Alcaldía la aprobación de cualquier actuación en materia de seguridad, integridad y 
protección de datos. 

Artículo 8. Desconexión digital. 

1. Los empleados públicos que prestan servicios en MTNP, tienen derecho a la desconexión digital 
fuera de su horario de trabajo en los términos establecidos en el artículo 88 de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre. 

2. El deber empresarial de garantizar la desconexión conlleva una limitación absoluta del uso de 
los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de 
descanso, así como el respeto a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y 
precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional aplicables 

Artículo 9. Prevención de riesgos laborales. 

El Servicio de Prevención Ajeno (SPA) contratado por el Ayuntamiento de Arafo, deberá verificar, 
con carácter previo al inicio del programa, que las condiciones en que se desempeñan las 
funciones del puesto de trabajo en el domicilio, no suponen riesgo para la salud de la persona en 
MTNP. 

Los empleados deberán acreditar conocimiento suficiente en materia de prevención de riesgos 
laborales aplicable al puesto solicitado, ya sea cumplimentando el cuestionario de 
autocomprobación, facilitado por el SPA, o bien haber participado en un curso de formación en 
la materia en los últimos 5 años. 

No obstante lo anterior, podrán solicitar, con carácter voluntario, que por el órgano competente 
en materia de prevención de riesgos laborales se realice una inspección domiciliaria a fin de 
comprobar las condiciones alegadas en el citado cuestionario.  

Semestralmente, se realizará una entrevista del empleado público con técnicos del SPA, al objeto 
de análisis de las consecuencias psicosociales derivados de la no presencialidad. A los efectos de 
contingencias profesionales será de aplicación la normativa vigente en materia de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
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Artículo 10. Control horario. 
Los equipos utilizados por el empleado en la MTNP deberán permitir el control del cumplimiento 
de la jornada establecida conforme el Reglamento de control horario, y concretamente a través 
del sistema integral de control horario habilitado por el Ayuntamiento de Arafo. 

De forma complementaria, se comprobará la actuación del empleado en MTNP, atendiendo a las 
auditorias que realice la Secretaría General de utilización de la plataforma de gestión documental, 
herramienta indispensable para que la MTNP sea viable. 

Artículo 11. Formación. 
El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias para garantizar la participación efectiva en las 
acciones formativas de las personas que prestan servicios en MTNP, en términos equivalentes a 
las de las personas que prestan servicios en el centro de trabajo de la empresa, debiendo atender 
el desarrollo de estas acciones, en lo posible, a las características de su prestación de servicios a 
distancia en el caso de que la impartición de las acciones formativas se realizara en horario de 
prestación en trabajo a distancia. 

Artículo 12. Interpretación de este Reglamento. 
A los efectos del seguimiento e interpretación del presente reglamento, corresponde a la Mesa 
General de Negociación. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 
El presente reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el BOP de Santa Cruz de 
Tenerife, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la LBRL y transcurrido el plazo 
de quince días previsto en el artículo 65.2 del citado texto normativo. 

 [...] 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
Villa de Arafo, a trece de marzo de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Ramón Martín Pérez, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE CANDELARIA

ANUNCIO
1176 80021

Bases de los Premios al Arte 2023 aprobadas por 
Decreto nº 0657/2022, de 09 de marzo: 20º Certamen 
de pintura DIMAS COELLO. 6º Concurso bienal 
de composición musical para grupo de cámara 
AGUSTÍN RAMOS. 8º Concurso de creación 
literaria.

BDNS (Identif.): 681555.

De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/681555).

CONVOCATORIA DE PREMIOS AL ARTE 
2023.

Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Candelaria.

 
El Ayuntamiento de Candelaria, Santa Cruz de 

Tenerife, convoca los siguientes concursos para el 
año 2023:

 
20º Certamen de pintura DIMAS COELLO.

6º Concurso bienal de composición musical para 
grupo de cámara AGUSTÍN RAMOS.

8º Concurso de creación literaria.

Villa de Candelaria, a catorce de marzo de dos mil 
veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Concepción 
Brito Núñez.

ANUNCIO
1177 80018

Bases de los Premios al Arte 2023 aprobadas por 
Decreto nº 0657/2022, de 09 de marzo: 3er concurso 
de proyectos artísticos profesionales de nueva 
creación.

BDNS (Identif.): 681593.

De conformidad con lo previsto en los artículos 
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/
bdnstrans/GE/es/convocatoria/681593).

CONVOCATORIA DE PREMIOS AL ARTE 
2023.

Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 
Candelaria.

El Ayuntamiento de Candelaria, Santa Cruz de 
Tenerife, convoca los siguientes concursos para el 
año 2023:

3º Concurso de proyectos artísticos profesionales 
de nueva creación.

Villa de Candelaria, a catorce de marzo de dos mil 
veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, María Concepción 
Brito Núñez.
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VILLA DE GARAFÍA

ANUNCIO
1178 78620

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público queda automáticamente 
elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Villa de Garafía sobre la Ordenanza 
reguladora del Albergue del Tablado, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.

 Expediente nº: 268/2022 
Asunto: ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE LOS PUESTOS DEL 
MERCADILLO DE LA VILLA DE GARAFÍA 

ANUNCIO  
  

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público 
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del 
Ayuntamiento de Villa de Garafía sobre la ordenanza reguladora del Albergue del Tablado, 
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 
 
“Expediente nº: 268/2022 
Asunto: Ordenanza Reguladora Albergue de El Tablado 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE EL 
TABLADO 

 
 

ÍNDICE DE ARTÍCULOS 

 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE EL 
TABLADO 

 
ÍNDICE DE ARTÍCULOS 
PREÁMBULO 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Objeto  
ARTÍCULO 2. Características de Alojamiento y Tipo de Gestión 

TITULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
ARTÍCULO 3. Usuarios 
ARTÍCULO 4. Derechos de los Usuarios 
ARTÍCULO 5. Deberes de los Usuarios 

TÍTULO III. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
ARTÍCULO 6. Servicios y condiciones de uso 
ARTÍCULO 7. Solicitud de Estancia 
ARTÍCULO 8. Tarifas 
ARTÍCULO 9. Régimen de Admisiones y Bajas 
ARTÍCULO 10. Horario 
ARTICULO 11. Visitas 
ARTÍCULO 12. Horas de descanso 
ARTÍCULO 13. Normas de Uso 
ARTÍCULO 14. Animales 
ARTÍCULO 15. Basuras cultural, educativo, deportivo o formativo. 

 
También será centro para el desarrollo de actividades organizadas por el 

Ayuntamiento de la Villa de Garafía, por la gestión del albergue o por parte de terceros.  
El albergue se distribuye en dos plantas, que constan:  
 
- La planta baja, con patio exterior, comedor o salón de usos varios, recepción, 

office, cuarto de lavadora-secadora, aseo con duchas, dos habitaciones 
pequeñas y una habitación grande. 

- La planta alta con dos habitaciones grandes, y aseo con duchas.  
- El total de plazas es de 28. 
 
2.1 – Tipo de gestión: El Ayuntamiento gestionará el Albergue mediante cualquiera 

de las formas de gestión de servicios que establece la legislación vigente. 
 

TITULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
 

ARTÍCULO 3. Usuarios 
 

Las personas individuales que soliciten alojamiento deberán ser mayores de edad. Si 
son menores de edad deberán ir acompañadas por su tutor legal y disponer de la 
correspondiente autorización. Además, los grupos de menores de edad siempre deben ir 
acompañados por tantos adultos como estipule la normativa vigente en cada momento. 
Todo grupo designará una persona adulta como responsable del mismo durante el periodo 
de estancia en el albergue, indicando un número móvil de contacto. 

A la llegada el usuario tendrá que acreditar tanto su identidad como la de su 
acompañante. Cualquier variación tendrá que ser comunicada inmediatamente.  

 

ARTÍCULO 4. Derechos de los Usuarios 
 

Serán derechos de los usuarios: 
 

1. A acceder a los servicios y recibir asistencia sin discriminación por razón de sexo, 
raza, religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

2. A un trato digno tanto por parte del personal de la entidad, centro o servicio, como 
de los otros usuarios. 

3. Al secreto profesional de los datos personales. 
4. A una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas. 
5. A la máxima intimidad en función de las condiciones estructurales de las entidades, 

centros y servicios. 
6. A participar en las actividades que se desarrollen y colaborar en el desarrollo de las 

mismas. 
7. A conocer en todo momento el precio de los servicios disponibles, y a que les sean 

comunicadas con la antelación suficiente las variaciones de aquél o las 
modificaciones esenciales en la prestación del servicio. 

8. Derecho de queja ejercido mediante hojas de reclamación que estarán a 
disposición de los usuarios y de sus representantes legales. 
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 Expediente nº: 268/2022 
Asunto: ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE LOS PUESTOS DEL 
MERCADILLO DE LA VILLA DE GARAFÍA 

ANUNCIO  
  

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público 
queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del 
Ayuntamiento de Villa de Garafía sobre la ordenanza reguladora del Albergue del Tablado, 
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. 
 
“Expediente nº: 268/2022 
Asunto: Ordenanza Reguladora Albergue de El Tablado 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE EL 
TABLADO 

 
 

ÍNDICE DE ARTÍCULOS 

 
 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL ALBERGUE MUNICIPAL DE EL 
TABLADO 

 
ÍNDICE DE ARTÍCULOS 
PREÁMBULO 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Objeto  
ARTÍCULO 2. Características de Alojamiento y Tipo de Gestión 

TITULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
ARTÍCULO 3. Usuarios 
ARTÍCULO 4. Derechos de los Usuarios 
ARTÍCULO 5. Deberes de los Usuarios 

TÍTULO III. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
ARTÍCULO 6. Servicios y condiciones de uso 
ARTÍCULO 7. Solicitud de Estancia 
ARTÍCULO 8. Tarifas 
ARTÍCULO 9. Régimen de Admisiones y Bajas 
ARTÍCULO 10. Horario 
ARTICULO 11. Visitas 
ARTÍCULO 12. Horas de descanso 
ARTÍCULO 13. Normas de Uso 
ARTÍCULO 14. Animales 
ARTÍCULO 15. Basuras 

ARTÍCULO 16. Comunicación 
TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 17. Procedimiento Sancionador 
ARTÍCULO 18. Infracciones 
ARTÍCULO 19. Sanciones 
ARTÍCULO 20. Prescripción 
ARTÍCULO 21. Graduación de las Sanciones 
ARTÍCULO 22. Resarcimiento de los Daños Causados 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL ALBERGUE MUNICIPAL 
 

PREÁMBULO 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL 

ALBERGUE 
 
En este sentido, a fin de asegurar el adecuado desarrollo de esta actividad turística, 

de forma que se garantice el respeto al entorno rural, la seguridad de los usuarios, así como 
la debida utilización de sus instalaciones y servicios, se elabora el presente Reglamento 
Interno con base en la potestad reglamentaria y de autooganización prevista en el artículo 
4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como 
en la competencia en materia de información y promoción de la actividad turística de interés 
y ámbito local prevista en el artículo 25.2.h) de la misma norma. 

 
Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios de buena 

regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello 
la obligación de las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. 

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1. Objeto 
 

El objeto de la presente normativa es la regulación de las condiciones de uso y 
funcionamiento del Albergue para garantizar un nivel de calidad mínimo en este servicio.  

Cualquier duda que pueda surgir respecto de la interpretación de lo dispuesto en la 
presente normativa, será resuelta por la dirección del albergue, siendo sus resoluciones 
inmediatamente ejecutivas. 

 

ARTÍCULO 2. Características de Alojamiento y Tipo de Gestión 
 

2.1 – Características del albergue: el Albergue constituye un establecimiento para 
el alojamiento de alberguistas que lo utilizarán como lugar de paso o de estancia, para el 
desarrollo o visita de actividades organizadas en nuestra localidad que tengan carácter 
cultural, educativo, deportivo o formativo. 
 

También será centro para el desarrollo de actividades organizadas por el 
Ayuntamiento de la Villa de Garafía, por la gestión del albergue o por parte de terceros.  

El albergue se distribuye en dos plantas, que constan:  
 
- La planta baja, con patio exterior, comedor o salón de usos varios, recepción, 

office, cuarto de lavadora-secadora, aseo con duchas, dos habitaciones 
pequeñas y una habitación grande. 

- La planta alta con dos habitaciones grandes, y aseo con duchas.  
- El total de plazas es de 28. 
 
2.1 – Tipo de gestión: El Ayuntamiento gestionará el Albergue mediante cualquiera 

de las formas de gestión de servicios que establece la legislación vigente. 
 

TITULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
 

ARTÍCULO 3. Usuarios 
 

Las personas individuales que soliciten alojamiento deberán ser mayores de edad. Si 
son menores de edad deberán ir acompañadas por su tutor legal y disponer de la 
correspondiente autorización. Además, los grupos de menores de edad siempre deben ir 
acompañados por tantos adultos como estipule la normativa vigente en cada momento. 
Todo grupo designará una persona adulta como responsable del mismo durante el periodo 
de estancia en el albergue, indicando un número móvil de contacto. 

A la llegada el usuario tendrá que acreditar tanto su identidad como la de su 
acompañante. Cualquier variación tendrá que ser comunicada inmediatamente.  

 

ARTÍCULO 4. Derechos de los Usuarios 
 

Serán derechos de los usuarios: 
 

1. A acceder a los servicios y recibir asistencia sin discriminación por razón de sexo, 
raza, religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

2. A un trato digno tanto por parte del personal de la entidad, centro o servicio, como 
de los otros usuarios. 

3. Al secreto profesional de los datos personales. 
4. A una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas. 
5. A la máxima intimidad en función de las condiciones estructurales de las entidades, 

centros y servicios. 
6. A participar en las actividades que se desarrollen y colaborar en el desarrollo de las 

mismas. 
7. A conocer en todo momento el precio de los servicios disponibles, y a que les sean 

comunicadas con la antelación suficiente las variaciones de aquél o las 
modificaciones esenciales en la prestación del servicio. 

8. Derecho de queja ejercido mediante hojas de reclamación que estarán a 
disposición de los usuarios y de sus representantes legales. 
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cultural, educativo, deportivo o formativo. 
 

También será centro para el desarrollo de actividades organizadas por el 
Ayuntamiento de la Villa de Garafía, por la gestión del albergue o por parte de terceros.  

El albergue se distribuye en dos plantas, que constan:  
 
- La planta baja, con patio exterior, comedor o salón de usos varios, recepción, 

office, cuarto de lavadora-secadora, aseo con duchas, dos habitaciones 
pequeñas y una habitación grande. 

- La planta alta con dos habitaciones grandes, y aseo con duchas.  
- El total de plazas es de 28. 
 
2.1 – Tipo de gestión: El Ayuntamiento gestionará el Albergue mediante cualquiera 

de las formas de gestión de servicios que establece la legislación vigente. 
 

TITULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
 

ARTÍCULO 3. Usuarios 
 

Las personas individuales que soliciten alojamiento deberán ser mayores de edad. Si 
son menores de edad deberán ir acompañadas por su tutor legal y disponer de la 
correspondiente autorización. Además, los grupos de menores de edad siempre deben ir 
acompañados por tantos adultos como estipule la normativa vigente en cada momento. 
Todo grupo designará una persona adulta como responsable del mismo durante el periodo 
de estancia en el albergue, indicando un número móvil de contacto. 

A la llegada el usuario tendrá que acreditar tanto su identidad como la de su 
acompañante. Cualquier variación tendrá que ser comunicada inmediatamente.  

 

ARTÍCULO 4. Derechos de los Usuarios 
 

Serán derechos de los usuarios: 
 

1. A acceder a los servicios y recibir asistencia sin discriminación por razón de sexo, 
raza, religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

2. A un trato digno tanto por parte del personal de la entidad, centro o servicio, como 
de los otros usuarios. 

3. Al secreto profesional de los datos personales. 
4. A una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas. 
5. A la máxima intimidad en función de las condiciones estructurales de las entidades, 

centros y servicios. 
6. A participar en las actividades que se desarrollen y colaborar en el desarrollo de las 

mismas. 
7. A conocer en todo momento el precio de los servicios disponibles, y a que les sean 

comunicadas con la antelación suficiente las variaciones de aquél o las 
modificaciones esenciales en la prestación del servicio. 

8. Derecho de queja ejercido mediante hojas de reclamación que estarán a 
disposición de los usuarios y de sus representantes legales. 

 

ARTÍCULO 5. Deberes de los Usuarios 
 

En el albergue está prohibido fumar dentro de sus instalaciones, el consumo de 
bebidas alcohólicas y/o sustancias estupefacientes y no se permitirá la entrada de animales, 
a excepción de los perros guía. 

 
Serán obligaciones de los usuarios los siguientes: 

 
1. Respetar las convicciones políticas, morales y religiosas del resto de los usuarios, 

así como del personal que presta servicios. 
2. Conocer y cumplir las normas determinadas en las condiciones generales de 

utilización del albergue. 
3. Respetar el buen uso de las instalaciones y medios del albergue y colaborar en su 

mantenimiento. 
4. Poner en conocimiento de los órganos de representación o de la dirección del 

Albergue las anomalías o irregularidades que se observen en el mismo. 
 

TÍTULO III. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

ARTÍCULO 6. Servicios y condiciones de uso 
 

6.1 – Estancia ordinaria en el albergue.  
 

• Cada alberguista dispondrá de una plaza en cama o litera.  
• Cada plaza incluirá colchón con su funda, y almohada con funda, siendo por 

cuenta del usuario la preparación de la cama.  
Se podrá utilizar ropa de cama y toallas que traiga cada usuario.  
En caso de precisar sábanas y cubre cama y toallas se deberá solicitar en el 
momento de realizar la reserva y pagar la tasa correspondiente.  
La ropa de cama y las toallas en préstamo serán cambiadas al menos una 
vez por semana, y cuantas veces lo solicite el alberguista, procediéndose al 
pago de la tasa cada cambio de ropa de cama.  
En caso de estancias mayores de una semana, la ropa de cama y las toallas 
podrán ser lavadas en las instalaciones del albergue o solicitar que se 
reemplacen asumiendo el nuevo pago por la ropa de cama o toallas 
utilizadas.  
Queda prohibido el uso de saco de dormir sin la utilización de sábanas cubre 
colchón. 

• Al finalizar la estancia se deberá devolver el material entregado.  
• El Albergue publicará en una zona visible las disposiciones generales y 

particulares que han de regir el establecimiento. En particular, el régimen de 
horarios de los servicios y el funcionamiento de las instalaciones del albergue: 
habitaciones, cocina, desayuno, almuerzo, cena, administración, apertura y 
cierre de instalaciones, etc. 
 

6.2 – Sala de estar y patio. 
 

• El albergue dispone de sala de ocio de uso libre para clientes. 
• El gestor del albergue podrá reservar el uso del espacio de salón para realizar 

actividades complementarias. 
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cultural, educativo, deportivo o formativo. 
 

También será centro para el desarrollo de actividades organizadas por el 
Ayuntamiento de la Villa de Garafía, por la gestión del albergue o por parte de terceros.  

El albergue se distribuye en dos plantas, que constan:  
 
- La planta baja, con patio exterior, comedor o salón de usos varios, recepción, 

office, cuarto de lavadora-secadora, aseo con duchas, dos habitaciones 
pequeñas y una habitación grande. 

- La planta alta con dos habitaciones grandes, y aseo con duchas.  
- El total de plazas es de 28. 
 
2.1 – Tipo de gestión: El Ayuntamiento gestionará el Albergue mediante cualquiera 

de las formas de gestión de servicios que establece la legislación vigente. 
 

TITULO II. DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
 

ARTÍCULO 3. Usuarios 
 

Las personas individuales que soliciten alojamiento deberán ser mayores de edad. Si 
son menores de edad deberán ir acompañadas por su tutor legal y disponer de la 
correspondiente autorización. Además, los grupos de menores de edad siempre deben ir 
acompañados por tantos adultos como estipule la normativa vigente en cada momento. 
Todo grupo designará una persona adulta como responsable del mismo durante el periodo 
de estancia en el albergue, indicando un número móvil de contacto. 

A la llegada el usuario tendrá que acreditar tanto su identidad como la de su 
acompañante. Cualquier variación tendrá que ser comunicada inmediatamente.  

 

ARTÍCULO 4. Derechos de los Usuarios 
 

Serán derechos de los usuarios: 
 

1. A acceder a los servicios y recibir asistencia sin discriminación por razón de sexo, 
raza, religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

2. A un trato digno tanto por parte del personal de la entidad, centro o servicio, como 
de los otros usuarios. 

3. Al secreto profesional de los datos personales. 
4. A una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas. 
5. A la máxima intimidad en función de las condiciones estructurales de las entidades, 

centros y servicios. 
6. A participar en las actividades que se desarrollen y colaborar en el desarrollo de las 

mismas. 
7. A conocer en todo momento el precio de los servicios disponibles, y a que les sean 

comunicadas con la antelación suficiente las variaciones de aquél o las 
modificaciones esenciales en la prestación del servicio. 

8. Derecho de queja ejercido mediante hojas de reclamación que estarán a 
disposición de los usuarios y de sus representantes legales. 

 

ARTÍCULO 5. Deberes de los Usuarios 
 

En el albergue está prohibido fumar dentro de sus instalaciones, el consumo de 
bebidas alcohólicas y/o sustancias estupefacientes y no se permitirá la entrada de animales, 
a excepción de los perros guía. 

 
Serán obligaciones de los usuarios los siguientes: 

 
1. Respetar las convicciones políticas, morales y religiosas del resto de los usuarios, 

así como del personal que presta servicios. 
2. Conocer y cumplir las normas determinadas en las condiciones generales de 

utilización del albergue. 
3. Respetar el buen uso de las instalaciones y medios del albergue y colaborar en su 

mantenimiento. 
4. Poner en conocimiento de los órganos de representación o de la dirección del 

Albergue las anomalías o irregularidades que se observen en el mismo. 
 

TÍTULO III. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

ARTÍCULO 6. Servicios y condiciones de uso 
 

6.1 – Estancia ordinaria en el albergue.  
 

• Cada alberguista dispondrá de una plaza en cama o litera.  
• Cada plaza incluirá colchón con su funda, y almohada con funda, siendo por 

cuenta del usuario la preparación de la cama.  
Se podrá utilizar ropa de cama y toallas que traiga cada usuario.  
En caso de precisar sábanas y cubre cama y toallas se deberá solicitar en el 
momento de realizar la reserva y pagar la tasa correspondiente.  
La ropa de cama y las toallas en préstamo serán cambiadas al menos una 
vez por semana, y cuantas veces lo solicite el alberguista, procediéndose al 
pago de la tasa cada cambio de ropa de cama.  
En caso de estancias mayores de una semana, la ropa de cama y las toallas 
podrán ser lavadas en las instalaciones del albergue o solicitar que se 
reemplacen asumiendo el nuevo pago por la ropa de cama o toallas 
utilizadas.  
Queda prohibido el uso de saco de dormir sin la utilización de sábanas cubre 
colchón. 

• Al finalizar la estancia se deberá devolver el material entregado.  
• El Albergue publicará en una zona visible las disposiciones generales y 

particulares que han de regir el establecimiento. En particular, el régimen de 
horarios de los servicios y el funcionamiento de las instalaciones del albergue: 
habitaciones, cocina, desayuno, almuerzo, cena, administración, apertura y 
cierre de instalaciones, etc. 
 

6.2 – Sala de estar y patio. 
 

• El albergue dispone de sala de ocio de uso libre para clientes. 
• El gestor del albergue podrá reservar el uso del espacio de salón para realizar 

actividades complementarias. 
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• El uso de la sala de estar podrá reservarse independientemente del resto del 
inmueble para la realización de actividades por terceros, si el gestor del 
albergue así lo desea. 

• Los espacios exteriores del centro se deben mantener limpios. 
 

6.3 – Lavandería. 
 

• El albergue dispone de lavadora y tendederos a disposición de los clientes en 
horario que establecerá el gestor. 

• La ropa abandonada por los usuarios será retirada por la gestión del albergue 
y no podrá ser reclamada por el usuario pasada una semana.  
 

6.4 – Aseo y duchas. 
 

• Los usuarios dispondrán de aseos y duchas incluidos en el precio del servicio. 
• Los usuarios deberán respetar la limpieza y las condiciones higiénicas de los 

servicios. 
• Las duchas cuentan con agua caliente. 

 
6.5 – Otros servicios. 

 
• El desayuno, comida o cena no están incluidos.  

El albergue dispone de una cocina para uso interno. La cocina ha de ser 
utilizada de forma responsable.  
Es obligación de cada cliente dejar los utensilios limpios y la cocina recogida 
y limpia después de su uso.  
Cada cliente deberá marcar su comida o bebida con nombre y fecha de salida 
y retirarlos de la cocina antes de salir del albergue. 

• El albergue no dispone de consigna para maletas. 
• No se dispone de préstamo de cunas. 
• El albergue dispone de un botiquín de primeros auxilios, pero no de personal 

sanitario que lo atienda ni de medio de transporte. 
 

ARTÍCULO 7. Solicitud de Estancia  
 

La solicitud de reserva de plaza deberá realizarse previamente a través de los 
medios habilitados para ello (correo electrónico, presencial en las oficinas del gestor del 
servicio, etc.). 

Las condiciones de reserva serán la disponibilidad de plazas y el cumplimiento de las 
condiciones administrativas correspondientes. 

Todas las reservas quedarán formalizadas una vez se responda favorablemente de 
forma escrita por parte del personal responsable. 

Los demandantes de estancia sin previa reserva se admitirán siempre que albergue 
esté disponible, previa comunicación con el personal responsable o en las dependencias 
municipales en horario de atención al público y dando cumplimiento de los requisitos 
administrativos. 

Es necesario presentar algún documento que acredite la identidad, como DNI, NIE, 
pasaporte o carnet de conducir. Si no dispone de ninguno de estos documentos deberá 
presentar un justificante actualizado de denuncia por extravío o robo.  

La persona usuaria tiene derecho a cancelar la reserva confirmada, sin ninguna 
penalización, siempre que se haga antes de los 10 días anteriores a la fecha de llegada, 
salvo pacto en contrario.  

La dirección del albergue se reserva el derecho de admisión. 
 

 

ARTÍCULO 8. Tarifas 
 

Las tarifas que el gestor del albergue habrá de percibir de los usuarios del servicio, 
con desglose de sus elementos conformadores con vistas a futuras revisiones, deberán ser 
aprobadas por la administración, antes de su entrada en vigor, y reflejadas en su 
correspondiente ordenanza fiscal reguladora. 

 
Dichas tarifas tienen una naturaleza de precio privado, por lo que el gestor, en los 

términos del contrato con los usuarios, podrá cobrarlas y reclamarlas judicialmente en caso 
de impago. 

Para los servicios complementarios establecidos por el gestor y que no estén 
reflejados en el presente documento con sus respectivos precios, será el gestor quien fije las 
correspondientes tarifas. 

Las tarifas podrán ser revisadas en cualquier momento a petición de la 
administración o del gestor. 

Las tarifas vigentes se encuentran expuestas en el cartel oficial, así como en el portal 
de trasparencia de esta entidad.  

 

ARTÍCULO 9. Régimen de Admisiones y Bajas 
 

La recepción de los usuarios se realizará a través del gestor del servicio. En todos los 
casos se cumplimentará una ficha personal a aquellos usuarios que accedan por primera 
vez. 

 
Las bajas podrán ser: 
— Voluntaria: a petición del interesado. 
— Por finalización de los días establecidos. 
— Por expulsión. 
— Por cierre del Albergue, debido a causas de fuerza mayor, correspondiendo en 

este caso la devolución del precio pagado y no disfrutado. 

ARTÍCULO 10. Horario 
 

El gestor del albergue podrá establecer horario límite o franjas horarias para el 
acceso y el abandono de las instalaciones por parte de los usuarios. En caso de no hacerse, 
se establece de la siguiente forma: 

Horario de entrada al albergue: a partir de las 12:00, hasta las 15:00. 
Horario de salida: hasta las 10:00. Las salidas posteriores a las 10:00 horas 

supondrán una jornada más.  
La dirección del Albergue publicará los horarios en diferentes medios. 
 

ARTÍCULO 11. Visitas 
 

Las visitas sin autorización podrán ser expulsadas del Albergue. Los gestores del 
Albergue se reservan el derecho a desalojar a los usuarios que reincidan en visitas no 
autorizadas. 
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La dirección del albergue se reserva el derecho de admisión. 
 

 

ARTÍCULO 8. Tarifas 
 

Las tarifas que el gestor del albergue habrá de percibir de los usuarios del servicio, 
con desglose de sus elementos conformadores con vistas a futuras revisiones, deberán ser 
aprobadas por la administración, antes de su entrada en vigor, y reflejadas en su 
correspondiente ordenanza fiscal reguladora. 

 
Dichas tarifas tienen una naturaleza de precio privado, por lo que el gestor, en los 

términos del contrato con los usuarios, podrá cobrarlas y reclamarlas judicialmente en caso 
de impago. 

Para los servicios complementarios establecidos por el gestor y que no estén 
reflejados en el presente documento con sus respectivos precios, será el gestor quien fije las 
correspondientes tarifas. 

Las tarifas podrán ser revisadas en cualquier momento a petición de la 
administración o del gestor. 

Las tarifas vigentes se encuentran expuestas en el cartel oficial, así como en el portal 
de trasparencia de esta entidad.  

 

ARTÍCULO 9. Régimen de Admisiones y Bajas 
 

La recepción de los usuarios se realizará a través del gestor del servicio. En todos los 
casos se cumplimentará una ficha personal a aquellos usuarios que accedan por primera 
vez. 

 
Las bajas podrán ser: 
— Voluntaria: a petición del interesado. 
— Por finalización de los días establecidos. 
— Por expulsión. 
— Por cierre del Albergue, debido a causas de fuerza mayor, correspondiendo en 

este caso la devolución del precio pagado y no disfrutado. 

ARTÍCULO 10. Horario 
 

El gestor del albergue podrá establecer horario límite o franjas horarias para el 
acceso y el abandono de las instalaciones por parte de los usuarios. En caso de no hacerse, 
se establece de la siguiente forma: 

Horario de entrada al albergue: a partir de las 12:00, hasta las 15:00. 
Horario de salida: hasta las 10:00. Las salidas posteriores a las 10:00 horas 

supondrán una jornada más.  
La dirección del Albergue publicará los horarios en diferentes medios. 
 

ARTÍCULO 11. Visitas 
 

Las visitas sin autorización podrán ser expulsadas del Albergue. Los gestores del 
Albergue se reservan el derecho a desalojar a los usuarios que reincidan en visitas no 
autorizadas. 
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ARTÍCULO 12. Horas de descanso 
 

El horario de silencio obligatorio será de 22:00 a 08:00 horas, pudiendo acceder o 
salir del Albergue sólo en absoluto silencio.  

 
En caso de no cumplirse con estas normas los gestores del Albergue podrán adoptar 

las medidas necesarias al respecto, incluso llegando a la expulsión del Albergue de los 
usuarios que las perturben. 

 

ARTÍCULO 13. Normas de Uso 
 
• Los usuarios del Albergue deberán cuidar las normas sociales de convivencia e higiene, 

vestir y calzar adecuadamente en los lugares comunes. 
• Se respetarán los horarios establecidos para los servicios del Albergue, especialmente 

los relativos al descanso nocturno. 
• Deberán evitarse consumos innecesarios y excesivos de agua, electricidad, etc. 
• Los usuarios deberán prestar atención a la conservación de las instalaciones del 

Albergue. Cuando finalice la reserva deberán dejar el Albergue, el mobiliario, y otros 
enseres limpios y ordenados, en las mismas condiciones en que los encontraron. 

• En caso de que surgiera algún imprevisto en relación con el uso de las instalaciones, 
habrán de seguirse las indicaciones del gestor del servicio. 

• Toda persona se abstendrá de cualquier acción que pueda perjudicar a la propiedad, la 
higiene o el aspecto del Albergue, en especial las instalaciones. 

• Al encontrarse el albergue en una zona de vegetación, se advierte a los usuarios que 
está prohibido encender fuego. En caso de incendio, avisen inmediatamente al gestor 
del Albergue. 

• En caso de robo, cada usuario se responsabiliza de sus objetos personales y hará 
constar a la dirección del Albergue la presencia de cualquier persona sospechosa. Se 
ruega a los usuarios que tomen las precauciones oportunas para salvaguardar sus 
pertenencias. 

 
 

ARTÍCULO 14. Animales 
 

No están permitidos los animales en el albergue.  
El gestor del servicio podrá habilitar espacios especialmente dedicados a la estancia 

de perros fuera del propio albergue, siendo un servicio alternativo que funcionaría en las 
condiciones que dicho gestor estableciere.  

 

ARTÍCULO 15. Basuras 
 

Queda terminantemente prohibido dejar las basuras fuera de los lugares especificado 
para ello.  

 

ARTÍCULO 16. Comunicación 
 

La se encuentra expuesto en la sede electrónica de esta entidad y, además, se 
facilitará a todo usuario que lo solicite. 
 

TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

ARTÍCULO 17. Procedimiento Sancionador 
 

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza constituye infracción 
administrativa sancionable. 

 
Las sanciones que procedan solo podrán imponerse previa tramitación del 

correspondiente expediente, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
Conforme al artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, la potestad sancionadora corresponderá al Alcalde. 
 
Las infracciones que cometan los usuarios serán anotadas en la ficha personal de 

cada uno. 
 

ARTÍCULO 18. Infracciones 
 

1. Se consideran faltas leves los incumplimientos a esta Ordenanza que no tengan la 
consideración de infracciones graves o muy graves. 

 
2. Se consideran infracciones graves: 
— La reincidencia en infracciones leves. 
— La reiterada desobediencia a las instrucciones del personal del Albergue. 
— La utilización de las dependencias del Albergue para fines distintos de los que 

constituyen su objeto específico. 
— La negligencia grave en el cuidado y conservación de las instalaciones. 
— El no respeto de las normas de convivencia, especialmente durante el período de 

silencio absoluto. 
— No cumplimiento de las obligaciones de pago de las tarifas del Albergue 
 
3. Se consideran infracciones muy graves: 
— La reincidencia en infracciones graves. 
— La perturbación de la convivencia que afecte de manera grave y directa a la 

tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otros usuarios del Albergue. 
— El deterioro grave de las dependencias del Albergue o de cualquiera de sus 

instalaciones o de sus elementos (muebles o inmuebles). 
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ARTÍCULO 16. Comunicación 
 

La se encuentra expuesto en la sede electrónica de esta entidad y, además, se 
facilitará a todo usuario que lo solicite. 
 

TÍTULO IV. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

ARTÍCULO 17. Procedimiento Sancionador 
 

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza constituye infracción 
administrativa sancionable. 

 
Las sanciones que procedan solo podrán imponerse previa tramitación del 
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Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 
Conforme al artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, la potestad sancionadora corresponderá al Alcalde. 
 
Las infracciones que cometan los usuarios serán anotadas en la ficha personal de 

cada uno. 
 

ARTÍCULO 18. Infracciones 
 

1. Se consideran faltas leves los incumplimientos a esta Ordenanza que no tengan la 
consideración de infracciones graves o muy graves. 

 
2. Se consideran infracciones graves: 
— La reincidencia en infracciones leves. 
— La reiterada desobediencia a las instrucciones del personal del Albergue. 
— La utilización de las dependencias del Albergue para fines distintos de los que 

constituyen su objeto específico. 
— La negligencia grave en el cuidado y conservación de las instalaciones. 
— El no respeto de las normas de convivencia, especialmente durante el período de 

silencio absoluto. 
— No cumplimiento de las obligaciones de pago de las tarifas del Albergue 
 
3. Se consideran infracciones muy graves: 
— La reincidencia en infracciones graves. 
— La perturbación de la convivencia que afecte de manera grave y directa a la 

tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otros usuarios del Albergue. 
— El deterioro grave de las dependencias del Albergue o de cualquiera de sus 

instalaciones o de sus elementos (muebles o inmuebles). 
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ARTÍCULO 19. Sanciones 
 

Las sanciones que se impondrán a los infractores serán las siguientes: 
 
1. Por comisión de infracciones leves, multa de hasta 750 euros. 
 
2. Por comisión de infracciones graves: 
— Multa de hasta 1.500,00 euros 
— Expulsión inmediata del albergue. 
 
3. Por comisión de infracciones muy graves: 
— Multa de hasta 3.000,00 euros. 
— Prohibición de entrada en el Albergue por un periodo de 3 años.  
 

ARTÍCULO 20. Prescripción 
 

Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy 
graves a los tres años. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las 
sanciones impuestas por faltas graves a los dos años y las sanciones impuestas por 
faltas muy graves a los tres años. 

 
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en 

que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con 
conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de 
prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por 
causa no imputable al presunto responsable. 

 
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 

siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 
de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un 
mes por causa no imputable al infractor. 

 

ARTÍCULO 21. Graduación de las Sanciones 
 

La cuantía de las sanciones se graduará teniendo en cuenta la naturaleza de los 
perjuicios causados, la intencionalidad, reincidencia y demás circunstancias que 
concurrieren. 

 

ARTÍCULO 22. Resarcimiento de los Daños Causados 
 

En todo caso, si las conductas sancionadas hubieran causado daños y perjuicios a 
bienes municipales, la resolución del procedimiento podrá declarar: 

— La exigencia al infractor de la reposición a su estado originario de la situación 
alterada por la infracción. 

— La indemnización por los daños y perjuicios causados, cuando su cuantía haya 
quedado determinada durante el procedimiento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha __________, entrará en vigor a los quince días 
de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con los 
artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE”  
  

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. 
 

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) 
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Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE”  
  

Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. 
 

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) 
 
 
 
 

Villa de Garafía, a diez de marzo de dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Yeray Rodríguez Rodríguez, documento firmado electrónicamente.
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VILLA DE MAZO

ANUNCIO
1179 78764

Por el presente se hace público para el general 
conocimiento que:

Primero.- Por Decreto de Alcaldía nº 2023-0319, 
dictado con fecha 07/03/2023, ha sido aprobado 
inicialmente el Padrón de contribuyentes y Listas 
cobratorias de la Tasa por Prestación de diversos 
servicios de competencia local: Mantenimiento y 
Conservación de Cementerios correspondiente al 
ejercicio de 2021.

Segundo.- A efectos tanto de su notificación 
colectiva, en los términos que se deducen del artículo 
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, como de la sumisión de los mismos 
a trámite de información pública, por medio del 
presente anuncio, se expone al público por el plazo 
de veinte días hábiles el referido padrón. Estos se 
encuentran a disposición en servicios económicos de 
este Ayuntamiento, a fin de que quienes se estimen 
interesados puedan formular, en el referido plazo, 
cuantas observaciones, alegaciones o reclamaciones 
que por convenientes tengan.

Contra el acto de aprobación del citado padrón y 
de las liquidaciones contenidas en el mismo podrá 
interponerse recurso previo de reposición ante la 
Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la finalización del 
término de exposición pública, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 14.2.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. De no presentarse reclamaciones 
dicha Resolución devendrá definitiva.

Tercero.- Se establece un plazo de cobranza en 
periodo voluntario de dos meses, cuya iniciación 
y terminación de los plazos será objeto de difusión 
pública por el Organismo encargado de la gestión 
recaudatoria, en los términos establecidos por el 
Reglamento General de Recaudación, mediante 
edictos que así lo adviertan.

En Villa de Mazo, a trece de marzo de dos mil 
veintitrés.

EL TESORERO, Luis Miguel de Paz Pérez, 
firmado digitalmente.
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ANUNCIO
1180 78109

Que mediante Decreto de Alcaldía nº 277/2023, dictado con fecha 28 de febrero, se resolvió Decreto de 
Alcaldía nº 277/2022 de fecha 28 de febrero por el que se resolvió la aprobación de las bases que han de regir 
la convocatoria del proceso selectivo para la provisión, por el turno libre, mediante el sistema de concurso 
oposición y con carácter interino de una (1) plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la Escala de 
Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, reservada a personal funcionario, por un 
máximo de 3 años, vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Villa de Mazo y la configuración de una Lista 
de Reserva, que deberá regirse conforme a las siguientes:

Ayuntamiento de Villa de Mazo

ANUNCIO

Que mediante Decreto de Alcaldía n.º  277/2023,  dictado con fecha 28 de 
febrero, se resolvió lDecreto de Alcaldía n.º 277/2022 de fecha 28 de feberero por el 
que se  resolvió  la  aprobación de las bases  que han de regir  la  convocatoria  del 
proceso  selectivo  para  la  provision,  por  el  turno  libre,  mediante  el  sistema  de 
concurso  oposición  y  con  caracter  interino  de  una  (1)  plaza  de  Auxiliar 
Administrativo,  perteneciente  a  la  Escala  de  Administración  General,  Subescala 
Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2, reservada a personal funcionario, por un maximo de 
3 años, vacante en la plantilla del  Ayuntamiento de Villa  de Mazo y la configuración 
de una Lista de Reserva, que deberá regirse conforme a las siguientes:

“BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DEL PROCESO 
SELECTIVO PARA LA PROVISION, POR EL TURNO LIBRE, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO  OPOSICIÓN  Y  CON  CARACTER  INTERINO  DE  UNA  (1)  PLAZA  DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL,  SUBESCALA  AUXILIAR,  GRUPO  C,  SUBGRUPO  C2,  RESERVADA  A 
PERSONAL  FUNCIONARIO,  POR  UN  MAXIMO  DE   3  AÑOS,  VACANTE  EN  LA 
PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA  DE MAZO Y LA CONFIGURACIÓN DE 
UNA LISTA DE RESERVA. 

PRIMERA.  Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de las presentes bases y de su convocatoria la selección para la cobertura,  
mediante acceso libre y a través del sistema de concurso oposición de UNA (1) PLAZA DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A de la plantilla de Personal Funcionario de esta Corporación, 
por un máximo de tres años, con carácter de interinidad, dado que existe una plaza vacante 
que no se puede cubrir de forma urgente por funcionario de carrera.

La  plaza  que  se  convoca  se  encuadra  en  el  Grupo  C,  Subgrupo  C2,  Escala  de 
Administración General, Subescala Auxiliar de la Plantilla de Personal Funcionario del Ilustre 
Ayuntamiento de Villa de Mazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 del Real  
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

1.2. Asimismo se constituirá una lista de personas interesadas en trabajar como Auxiliar 
Administrativo, que cuando concurran los supuestos previstos en el artículo 10.1 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante, TREBEP),  se ofrecerá a las personas 
seleccionadas, por el orden de su puntuación, el nombramiento como funcionarios interinos 
y en base al funcionamiento de la bolsa constituida.

1.3. Titulación mínima exigible: Título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente.

1.4.  Sistema  selectivo:  concurso-oposición  que  constará  de  una  fase  de  concurso  de 
naturaleza no eliminatoria, y de una fase de oposición.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

En ningún caso los puntos obtenidos en la fase de concurso podrán servir para superar 
ejercicios suspendidos en la fase de oposición.
El lugar, día y hora de celebración del ejercicio de la oposición se publicará en la sede 
electrónica del Ayuntamiento.
El programa que ha de regir el proceso selectivo es el establecido en el anexo III.

1.5. La  plaza  referida  estará  adscrita  a  la  Administración  General,  con  funciones  de 
asistencia,  mediante  la  realización  de  actividades  administrativas  (de  ofimática, 
mecanografía, transcripción de documentos, actualización de bases de datos, despacho de 
correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, archivo de documentos y similares) 
al  personal  técnico  y  administrativo  del  Área  a  la  que  pertenece,  y  otros  cuando  sea 
requerido,  de acuerdo a las  ordenes e instrucciones realice de forma eficaz y  eficiente; 
responsabilidad de la realización y resultados de las actividad administrativas que le sean 
encomendadas, adecuadas a las instrucciones y directrices a tal efecto, y en tiempo y forma 
requeridos.
Las funciones encomendadas serán las siguientes:

A) Funciones de apoyo administrativo a grupos superiores:

•Ejecutar,  según  instrucciones  recibidas  por  superiores  jerárquicos,  funciones  de  apoyo 
administrativo tales como formalizar documentos e impresos.
•Cumplimentar tareas de tratamiento de la información.
•Efectuar tareas de cálculo sencillo.
•Tramitar procedimientos administrativos repetitivos y normalizados.
•Realizar tareas de registros de entrada y salida.
•Proceder  a  la  notificación  material  de  resoluciones  administrativas  de modo telemático, 
incorporando los correspondientes recibos de notificación y poniendo en conocimiento de 
sus superiores las incidencias que se produzcan.
•Remitir comunicaciones a otras administraciones públicas.
•Registrar, catalogar y archivar materialmente documentos y archivos.
•Apoyo en las tareas de facturación..
•Entregar las certificaciones administrativas.

B) Funciones de atencion al público y a los superiores jerárquicos y altos cargos.

•Atender al público de forma presencial, telefónica o telemática, coordinando la misma para 
su atención por el empleado competente de su sección.
•Controlar la central de llamadas y recogida de avisos.
•Auxiliar a los usuarios para cumplimentar las solicitudes y proceder al Registro de Entrada 
de las mismas y resto de comunicaciones recibidas.
•Establecer  los  contactos  necesarios  para  su  citación  por  otras  administraciones  e 
interesados a los órganos jerárquicos superiores y altos cargos.

C) Otras funciones y tareas

•Gestión del Padrón municipal de habitantes.
•Recibir correo y documentación.
•Controlar,  poner en conocimiento y gestionar las quejas y reclamaciones puntuales que 
expresen los vecinos.
•Cuantas otras de apoyo administrativo les sean encomendadas.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

Y en virtud del  Decreto de Alcaldía n.º 661/2015 de fecha 9 de julio, por el 
que  se  aprueban  las  fichas  descriptivas  de  los  puestos  de  trabajo  de  este 
Ayuntamiento: 
- Realizar las tareas de atención, información y orientación en relación a las solicitudes y 
asuntos vinculados con su unidad administrativa.
-  Efectuar  tareas  de  colaboración  en  la  gestión  y  tramitación  de  los  expedientes 
administrativos que le encomiende su superior jerárquico.
- Cumplimentar documentos, trámites e impresos sobre modelos existentes o normalizados. 
Efectuar tareas de registro y distribución de documentos.
- Clasificar, catalogar y archivar los documentos y expedientes de su unidad administrativa.
- Utilizar las aplicaciones informáticas que sean precisas para el desarrollo de sus cometidos 
profesionales.
- Llevar, en su caso, el control de las provisiones de fondos y justificación de caja fija.
- Atender e informar, con diligencia y receptividad, a los ciudadanos en asuntos propios de 
su ámbito de funciones o cometidos profesionales.
- Cumplir y garantizar los principios establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal.
- Cumplir con las normas y procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales.
- Realizar cualesquiera otras tareas encomendadas por su superior jerárquico, en el marco 
de su titulación, así como las necesarias para el desarrollo de las funciones asignadas a su 
unidad administrativa”.

SEGUNDA. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a)  Tener  la  nacionalidad  española,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  57  del 
TREBEP.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la plaza.

c) Haber cumplido los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las  Administraciones  públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las 
comunidades autónomas, ni hallarse  en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos  públicos  por  resolución  judicial.  En  el  caso  de  ser  nacional  de  otro  estado,  no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente  que impida,  en su Estado,  en los  mismos términos,  el  acceso al  empleo 
público.
e)Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, título (FPI) 
o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlos dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión 
de la credencial que acredite su homologación.

TERCERA. Forma y plazo de presentación de instancias.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

3.1. En las  instancias  solicitando tomar parte  en esta convocatoria,  que se presentarán 
conforme al modelo que figura en el Anexo I de las presentes bases, los aspirantes deberán 
manifestar que reúnen, a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias, 
todas  y  cada  uno  de  los  requisitos  exigidos  en  la  convocatoria.  La  presentación  de  la 
instancia supone la aceptación íntegra de las presentes bases por los aspirantes.

3.2. Las  instancias  se  dirigirán  a  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta   y  se  presentarán  en  el 
Registro de Entrada de este Ayuntamiento o en cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de  las  Administraciones  Públicas  (en  adelante  LCAP).  Podrá  presentarse  de  forma 
telemática, en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://villademazo.sedelectronica.es), 
en la que se ha dispuesto el proceso específico.

3.3. El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles contados a partir del 
siguiente  al  de la  publicación del  anuncio  de la  convocatoria  en el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

3.4. A la instancia se acompañará:

a) Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

b) Fotocopia de la titulación exigida, incluyendo, en su caso, fotocopia compulsada de la 
credencia de homologación y traducción jurada.

c) Copia simple de la documentación acreditativa de los méritos alegados que se indicarán 
en el anexo II. Deberán ir numerados con índice y en el mismo orden en que se indican o 
valoran en las presentes bases.

3.5. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que haya hecho constar en su instancia, 
pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado dentro del plazo 
de presentación de instancias.

CUARTA. Admisión de aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo 
de un mes,  declarando aprobada la lista provisional  de admitidos  y excluidos.  En dicha 
resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife y 
en la sede electrónica municipal del Ayuntamiento (  https://villademazo.sedelectronica.es  )  , se 
señalará un plazo de  quince días hábiles para subsanación de las solicitudes con errores 
materiales.

Los aspirantes que dentro del  plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no 
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos serán 
excluidos del proceso selectivo (concurso de méritos).

Concluido el plazo de subsanación, la Alcaldía dictará decreto en el que se aprobará la lista 
definitiva  de  los  aspirantes  admitidos  y  excluidos,  se  resolverán  las  reclamaciones 
presentadas. Este decreto se hará público en la sede electrónica municipal y la publicación 
servirá para iniciar el cómputo de los plazos a efectos de impugnaciones o recursos.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

Y en virtud del  Decreto de Alcaldía n.º 661/2015 de fecha 9 de julio, por el 
que  se  aprueban  las  fichas  descriptivas  de  los  puestos  de  trabajo  de  este 
Ayuntamiento: 
- Realizar las tareas de atención, información y orientación en relación a las solicitudes y 
asuntos vinculados con su unidad administrativa.
-  Efectuar  tareas  de  colaboración  en  la  gestión  y  tramitación  de  los  expedientes 
administrativos que le encomiende su superior jerárquico.
- Cumplimentar documentos, trámites e impresos sobre modelos existentes o normalizados. 
Efectuar tareas de registro y distribución de documentos.
- Clasificar, catalogar y archivar los documentos y expedientes de su unidad administrativa.
- Utilizar las aplicaciones informáticas que sean precisas para el desarrollo de sus cometidos 
profesionales.
- Llevar, en su caso, el control de las provisiones de fondos y justificación de caja fija.
- Atender e informar, con diligencia y receptividad, a los ciudadanos en asuntos propios de 
su ámbito de funciones o cometidos profesionales.
- Cumplir y garantizar los principios establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal.
- Cumplir con las normas y procedimientos en materia de prevención de riesgos laborales.
- Realizar cualesquiera otras tareas encomendadas por su superior jerárquico, en el marco 
de su titulación, así como las necesarias para el desarrollo de las funciones asignadas a su 
unidad administrativa”.

SEGUNDA. Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos:

a)  Tener  la  nacionalidad  española,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  57  del 
TREBEP.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la plaza.

c) Haber cumplido los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las  Administraciones  públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las 
comunidades autónomas, ni hallarse  en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos  públicos  por  resolución  judicial.  En  el  caso  de  ser  nacional  de  otro  estado,  no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente  que impida,  en su Estado,  en los  mismos términos,  el  acceso al  empleo 
público.
e)Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, título (FPI) 
o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlos dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión 
de la credencial que acredite su homologación.

TERCERA. Forma y plazo de presentación de instancias.
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QUINTA. Tribunal calificador.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico  del  Empleado  Público  aprobado  por  Real  Decreto  legislativo  5/2015,  de  30  de 
octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los 
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la paridad 
entre mujeres y hombres en el conjunto de las convocatorias de la oferta de empleo público 
respectiva. Los órganos de selección se constituirán en cada convocatoria.

En ningún caso pueden formar parte de los órganos de selección el personal de elección o 
de  designación  política,  personal  funcionario  interino  o  laboral  temporal,  el  personal 
eventual,  ni  las  personas  que  en  los  cinco  años  anteriores  a  la  publicación  de  la 
convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas o 
hubieran colaborado durante ese período con centros de preparación de opositores.

Así,  el tribunal calificador estará constituido por 1 presidente, un Secretario y 3 Vocales, 
todos ellos con voz y voto.

Los interesados podrán recusar a los miembros del tribunal por causas establecidas en el 
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP).

La totalidad de los miembros del tribunal, titulares o suplentes, deberá poseer  un nivel de 
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se trate, y 
no  podrán  formar  parte  de  dicho  órgano  de  selección  ni  personal  de  elección  o  de 
designación política, ni funcionarios interinos, ni personal eventual.
La pertenencia a dicho tribunal lo será a título individual no pudiendo ostentarse esta en 
representación de nadie.

En  la  misma  resolución  en  la  que  se  apruebe  provisionalmente  la  lista  de  aspirantes 
admitidos y excluidos se fijará la composición del tribunal  calificador a efectos de poder 
promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miembros en el plazo de diez días 
hábiles  siguientes  a  su  publicación.  Asimismo  deberán  abstenerse  de  intervenir, 
notificándolo a la Alcaldía, cuando concurran en ellos circunstancias previstas en el artículo 
23 de la LRJSP o si hubiesen realizados tareas de preparación de los aspirantes a estas 
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria.

El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto a los 
artículos 15 a 19 de la LRJSP, así como las bases de la convocatoria, y está facultado para 
resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el curso del proceso selectivo y para 
adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo en todo lo no previsto en 
estas  normas.  Las  decisiones  serán  adoptadas  por  mayoría  de  votos  de los  miembros 
presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del que actúe de presidente. 
Sus acuerdos solo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la 
forma establecida en la LRJSP.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad más 
uno de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, con necesaria presencia del 
presidente y del secretario o, en su caso, de quienes respectivamente les sustituyan.
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El  tribunal  podrá  requerir  en  cualquier  momento  al  candidato  para  que  acredite  su 
personalidad. Queda asimismo el tribunal autorizado para resolver las incidencias que se 
produzcan.

Las resoluciones del tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que esta, en su 
caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo prevenido en los artículos 106 y siguientes 
de la Ley 39/2015, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites 
afectados por las irregularidades.

Contra las resoluciones y actos del tribunal y sus actos de trámite que impidan continuar el 
procedimiento  o  produzca  indefensión,  podrá  interponerse  recurso  de  alzada  ante  la 
autoridad que haya nombrado a su presidente, conforme a lo dispuestos en el art. 121 de la 
Ley 39/2015.

El presidente del tribunal adoptará las medidas oportunas para que el ejercicio de la fase de 
oposición, en caso que no deba ser leído ante el tribunal, sea corregido sin que se conozca 
la identidad de los aspirantes.
De cada una de las sesiones que se celebre el Tribunal se levantará acta, en la que se hará 
referencia a los miembros asistentes, pruebas celebradas, puntuaciones obtenidas por los 
aspirantes y cuantas  incidencias se consideren de interés.

El tribunal adoptará, en los casos que sea posible, las medidas necesarias para garantizar 
que  las  pruebas  de  la  oposición  cuyas  características  técnicas  así  lo  permitan,  sean 
corregidas sin que se conozca la identidad de los aspirantes. Aquellos en cuyas pruebas 
figuren nombres, rasgos, marcas o cualquier otro signo que permita conocer su identidad 
serán excluidos del proceso selectivo.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 30 y en el anexo IV del Real Decreto 462/2002,  
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, el tribunal que actúe en esta 
prueba selectiva tendrá la categoría tercera.

SEXTA. Sistemas de selección y desarrollo del proceso (concurso-oposición).

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.

5.1. Oposición:

La  fase  de  oposición  consistirá  en  la  realización  de  un  ejercicio  tipo  test  de  cincuenta 
preguntas, con  tres respuestas alternativas, sobre el temario que figura en el anexo III de 
las presentes bases, en un tiempo máximo de cincuenta minutos. El valor de cada respuesta 
correcta será de 1 punto y cada respuesta incorrecta restará 0,25 puntos.

El ejercicio es obligatorio y eliminatorio y será valorado de 0 a 50 puntos, siendo necesario 
para aprobar obtener un mínimo de 25 puntos.

5.2. Concurso:

El  tribunal  valorará  con  hasta  25 puntos  los  méritos  que  consten  en la  documentación 
aportada por los aspirantes con arreglo al siguiente baremo de méritos:
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a) Formación:

Título de Bachiller: 2 puntos.
Título de Técnico superior de formación profesional: 3 puntos.

Por  cada  curso  de  formación  o  perfeccionamiento  (por  ejemplo,  padrón  municipal  de 
habitantes, procedimiento administrativo, informática, etc.), relacionados con las funciones 
propias  de auxiliar  administrativo,  organizados e impartidos  por  organismos públicos  y/o 
sindicatos, con un máximo de 5 puntos.

•De 20 a 50 horas: 0,10 puntos/curso.
•De 51 a 100 horas: 0,25 puntos/curso.
•De 101 a 150 horas: 0,50 puntos/curso.
•De 151 a 200 horas: 0,75 puntos/curso.
•De 201 a 250 horas: 1,00 punto/curso.
•De 251 horas en adelante: 1,25 puntos/curso.

No serán  objeto  de  valoración  los  cursos de formación  inferiores  a  20  horas  ni  los  no 
relacionados con las funciones esenciales del puesto.

En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de 10 puntos.

b) Experiencia:

En empresa privada: 0,10 puntos por cada mes completo de servicio en puestos similares, 
con un máximo de 2 puntos.

En Administración pública u organismos dependientes de estas: 0,15 puntos por cada mes 
completo trabajado en puestos con funciones similares al puesto que se convoca, con un 
máximo de 8 puntos.

En  los  contratos  o  nombramientos  a  tiempo  parcial,  la  puntuación  se  reducirá 
proporcionalmente.

Los  servicios  se  justificarán  mediante  la  presentación  obligatoria  del  certificado  de  los 
servicios  prestados  indicando  grupo  y  jornada,  y  de  la  vida  laboral  expedida  por  la 
Administración de la Seguridad Social.

El tribunal podrá pedir a los aspirantes cuantos documentos complementarios y aclaratorios 
de los exigidos resulten necesarios para la correcta valoración de los méritos.

En conjunto, la puntuación global asignada por experiencia no podrá exceder de 10 puntos.

c) Pruebas o ejercicios superados:

Serán objeto de valoración en este apartado las pruebas o ejercicios superados en procesos 
de  selección  de  personal  permanente  convocados  por  una  administración  pública  para 
auxiliar administrativa, a razón de 0,50 puntos por cada prueba o ejercicio superados.
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La puntuación máxima a alcanzar en este apartado de pruebas o ejercicios superados no 
podrá ser superior a 5 puntos.

SEPTIMA. Relación de aprobados, acreditación de requisitos y nombramiento.

La puntuación máxima que podrá ser obtenida en el concurso-oposición será de 75 puntos.

La calificación definitiva será la que resulte de la suma total de los puntos otorgados por el  
órgano  de  selección  en  ambas  fases,  siendo  propuesto  aquel  que  obtenga  mayor 
puntuación.

Para dirimir empates se tendrá en cuenta los siguientes criterios en orden decreciente:
—Mayor puntuación en la fase de oposición.
—Mayor puntuación en la fase de concurso.
—En el supuesto de que persistiere el empate, se realizará sorteo.

Una vez terminada la baremación,  el  tribunal  hará pública  la  relación de aspirantes por 
orden  de  puntuación  en  el  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  precisándose  que  el 
número de propuestos no podrá rebasar el número de plazas vacantes convocadas.

El aspirante propuesto aportará ante la Administración, en el plazo de cinco días naturales 
desde la publicación de la relación de aprobados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
los documentos acreditativos de la condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la 
convocatoria.

Si  dentro  del  plazo  indicado,  y  salvo  en  los  casos  de  fuerza  mayor,  no  presentase  la 
documentación o de la misma se deduce que carece de alguno de los requisitos exigidos, no 
podrán  ser  nombrado,  quedando  anuladas  todas  sus  actuaciones,  sin  perjuicio  de  la 
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía en su condición de jefatura 
directa del personal, y se publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica.

Una vez publicado  el  nombramiento,  se deberá proceder  a  la  toma de posesión  por  el 
nombrado o nombrados dentro del plazo de un mes a partir de dicha publicación.
Las propuestas de nombramiento serán adoptadas por el órgano competente a favor de las 
aspirantes, según el orden de prelación de la relación de personas aprobadas. Si la persona 
aspirante  al  que  le  correspondiese  el  nombramiento  no  fuera  nombrada,  bien  por 
desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, se convocara a la siguiente candidata 
que hubiera superado el proceso de selección.

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales y 
del  compromiso  de  confidencialidad  con  ocasión  de  la  relación  que  se  entabla  con  el 
Ayuntamiento.

OCTAVA. Bolsa de trabajo.

8.1. La Alcaldía dictará resolución formando la bolsa de trabajo, de conformidad con la lista 
propuesta  por  el  tribunal.  Esta  bolsa  de  trabajo,  a  la  que  podrá  acudirse  directamente 
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cuando  resulte  necesario  el  nombramiento  de  funcionario  interino,  tendrá  una  vigencia 
indefinida  y  en  tanto  no  se  apruebe  una  nueva  bolsa  que  anulará  y  dejará  sin  efecto 
cualesquiera otras bolsas que estuvieran vigentes en el momento de su constitución.

8.2. Las personas integrantes de las bolsa de trabajo, ocuparan el puesto de la lista que le 
corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso selectivo utilizado para su 
constitución,  debiendo aparecer, junto al  número del puesto ocupado, la puntuación que 
ostenta dentro del listado.

8.3. Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa 
de trabajo para las futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes 
temporalmente,  y  serán  llamadas  siguiendo  el  orden  establecido  en  el  listado 
correspondiente.

Proceso de llamamiento:

A)  Durante  la  vigencia  de  la  bolsa  de  empleo,  cuando  sea  preciso  cubrir  necesidades 
transitorias de personal el Ayuntamiento contactará con las aspirantes por el orden en que 
figuren en ese momento en la bolsa mediante localización telefónica en horario de 8:00 a 
15:00.

B) Cuando no se consiga comunicación con el interesado, pero hubiera sido atendida la 
llamada por distinta persona o se hubiese dejado mensaje en contestador telefónico,  se 
esperará  hasta  las  13:00  de  la  jornada  siguiente  para  que  el  aspirante  responda  al 
llamamiento  o  manifieste  su opción.  Transcurrido  ese plazo  sin  que  el  interesado  haya 
establecido contacto, se procederá al llamamiento del siguiente candidato.

C)  En  el  caso  de  no  conseguirse  ningún  tipo  de  comunicación  con  el  candidato,  se 
realizarán al menos dos llamadas más con un intervalo de dos horas a lo largo de la misma 
jornada. En el  supuesto de no lograrse tampoco comunicación se procederá a llamar al 
siguiente candidato.

D)  Los  candidatos  no  localizados  por  los  sistemas  anteriores  permanecerán  en  su 
correspondiente orden en la lista de espera.

Deberá hacerse constar en el expediente diligencia en la que se refleje las fechas y horas de 
las llamadas telefónicas, así como la identificación de la persona que la recibe y respuesta 
recibida.

E) Los candidatos  localizados deberán comunicar  por escrito al  día siguiente día de su 
localización su aceptación o renuncia a la oferta recibida.

Si en su renuncia acreditaran documentalmente que esta se produce por encontrarse en 
situación  de  enfermedad,  maternidad,  cuidado  de familiares  hasta  el  segundo  grado  de 
consanguinidad, por razón de violencia de género, por encontrarse trabajando en momento 
del llamamiento o por ejercer cargo público o estar dispensado sindicalmente, quedarán en 
situación de no disponibilidad en la lista,  hasta que por parte de estos se comunique la 
finalización de la causa que dio origen a la suspensión, en cuyo caso se variará su situación 
en la bolsa a la situación de disponible, permaneciendo en la lista de espera en el mismo 
puesto que ostentaren en el momento en que se comunicó la situación de no disponibilidad.
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F) Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo:

a) La no aportación en su caso de documentación que pueda ser requerida al aspirante.
b) No comparecer a la toma de posesión dentro del plazo establecido en estas bases.
d) No someterse a reconocimiento médico o no superarlo por obtener la calificación de «no 
apto».
e) La renuncia durante la vigencia del contrato.

La exclusión de un integrante de la bolsa deberá serle notificada por escrito.
La no aceptación de la propuesta de trabajo ofertada mediante llamamiento sin concurrir 
alguna de las causas de no exclusión supondrá para el afectado pasar al último lugar de la 
bolsa.

G) Los candidatos que sean nombrados de forma temporal en el Ayuntamiento  mantendrán 
su puesto en la bolsa de empleo.

Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la bolsa están obligados a 
comunicar  por  escrito  cualquier  variación  en  su  número  de  teléfono  señalado  en  su 
instancia, ya que de lo contrario quedarán ilocalizados.

H)  No  obstante  lo  anterior,  para  la  atención  de  sustituciones  por  baja  o  enfermedad 
imprevisible y urgente cuya duración no se prevea superior a los cinco días hábiles, en caso 
de  no  localización  del  candidato  que  correspondiera  de  la  bolsa,  se  intentará  localizar 
telefónicamente y sin más dilación al  siguiente de la lista,  y así  sucesivamente hasta la 
contratación de un candidato, manteniendo los no localizados y aquellos que rechazaren la 
contratación su puesto en la bolsa.

I) Una vez el candidato localizado ha manifestado su aceptación a la oferta recibida, deberá 
aportar en el plazo de cinco días naturales la siguiente documentación:

—DNI original o documento equivalente en caso de nacionales de otros Estados para su 
compulsa.
—Titulación exigida, o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los 
estudios completos. En el caso de haber invocado en la instancia un título equivalente a los 
exigidos en las presentes bases, cuando así se requiera por el Servicio de Personal, habrá 
de acompañarse  certificado  o  documento  expedido  por  la  Administración  educativa  que 
acredite la  citada equivalencia.  En el  caso de titulaciones obtenidas en el  extranjero se 
deberá estar en posesión y aportar original de la credencial que acredite la homologación 
(título académico y, en su caso, traducción jurada).
—Declaración  jurada  o  promesa  de  no  haber  sido  separado  mediante  expediente 
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio  de  funciones  públicas.  Los  aspirantes  cuya  nacionalidad  no  sea  la  española, 
deberán presentar, además, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública. 
—Certificado médico de aptitud para el desempeño de las funciones del puesto de trabajo. 

8.4. La  constitución  de  la  bolsa  de  trabajo  no  crea  derecho  alguno  a  favor  de  sus 
integrantes, salvo la de su llamamiento para nombramiento, que en su caso proceda por el 

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

orden establecido, y siempre que se den alguna de las circunstancias para las que se ha 
constituido esta bolsa.

8.5. Son  causas  que  justifican  la  renuncia  a  una  oferta  de  trabajo  y  que  implican  el 
mantenimiento dentro de la bolsa de trabajo:
—Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como personal 
contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino.
—Estar  en  situación  de  suspensión  por  accidente,  baja  por  enfermedad,  intervención 
quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de 
riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia natural de menores de 
nueve meses.
—La  acreditación  documentada  de  la  finalización  de  tal  circunstancia  dará  lugar  a  la 
reposición en el mismo lugar del orden de lista en las bolsas de trabajo en que se encontrara 
la persona afectada.
—Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

8.6. Las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales 
suficientes  que  permitan  su  pronta  localización,  siendo  responsables  de  que  estén 
actualizados en todo momento.

8.7. La  bolsa  de  trabajo  debidamente  actualizada  se  encontrará  publicada  de  forma 
permanente en la página web municipal.

NOVENA.  Protección de datos de carácter personal.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de  estos  datos,  le  informamos  de  que  sus  datos  personales  serán  tratados  por  el 
Ayuntamiento con la única finalidad de tramitar su participación en esta convocatoria de 
empleo  público.  El  tratamiento  de los  datos  está  legitimado  por  el  ejercicio  de poderes 
públicos conferidos al Ayuntamiento  y/o por el cumplimiento de una tarea en interés público. 
Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.

Podrá  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  rectificación  y  supresión  (derecho  al  olvido), 
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos 
personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Villa de Mazo,  Plaza Pedro Pérez Díaz, n.º 1. 
El Pueblo. 38730 Villa de Mazo

DECIMA. Legislación aplicable y recursos.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la normativa siguiente:
—Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto del Empleado Público.
—Preceptos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública.
—Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
—Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  la 
Administraciones Públicas.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

—Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
—Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.

Las  presentes  bases  y  convocatoria  podrán  ser  impugnadas  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por 
los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un 
mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de Santa  Cruz  de  Tenerife  o,  a  su 
elección,  a  partir  del  día  siguiente  al  de  publicación  del  anuncio  correspondiente  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

ANEXO I:

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN 

DE  UNA  (1)  PLAZA  DE  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  RESERVADA  A  PERSONAL 

FUNCIONARIO,  POR UN MAXIMO DE  3 AÑOS, CON CARACTER DE INTERINIDAD 

VACANTE  EN  LA  PLANTILLA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  VILLA   DE  MAZO  Y 

CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA.

DATOS PERSONALES

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento

Fecha        Nación Provincia Localidad

DATOS PARA CONTACTO  

Nación Provincia Localidad

Calle n.º

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono                                  Correo electrónico

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Plaza  convocada:  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO/A,  GRUPO  C;  SUBGRUPO  C2,  ESCALA: 

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA: AUXILIAR.
Sistema selectivo: Concurso-Oposición.
Fecha de Publicación de la convocatoria y de las bases:
BOP n.º _____de fecha____/____/_____.

Titulación con la que concurre:

El/La abajo firmante, Don/Doña__________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

*Que son ciertos  los  datos  consignados en esta  solicitud,  y  que reúne las  condiciones 
exigidas para participar en la convocatoria reseñada a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de las solicitudes de participación.

*Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del TREBEP.

*Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la plaza.
*Haber cumplido los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.

*No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones  públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las 
comunidades autónomas, ni hallarse  en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos  públicos  por  resolución  judicial.  En  el  caso  de  ser  nacional  de  otro  estado,  no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente  que impida,  en su Estado,  en los  mismos términos,  el  acceso al  empleo 
público.

*Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, título (FPI) 
o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlos dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión 
de la credencial que acredite su homologación.

Asimismo,  reconoce  expresamente  que  conoce  todos  y  cada  uno  de  los  extremos  y 

condiciones recogidos tanto en las Bases que rigen el proceso de selección, así como los 

derechos y obligaciones inherentes a la inclusión en la lista de reserva del Ayuntamiento de 

Villa de Mazo

Igualmente se compromete a probar documentalmente los datos que figuran en la solicitud, 

cuando sea requerido para ello.

Por todo ello,  SOLICITO:  ser admitido/a en el procedimiento selectivo al  que se refiere la 
presente solicitud
 

En …………………………. , a ……………………...de 202_

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

—Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
—Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.

Las  presentes  bases  y  convocatoria  podrán  ser  impugnadas  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por 
los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un 
mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de Santa  Cruz  de  Tenerife  o,  a  su 
elección,  a  partir  del  día  siguiente  al  de  publicación  del  anuncio  correspondiente  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

ANEXO I:

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN 

DE  UNA  (1)  PLAZA  DE  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  RESERVADA  A  PERSONAL 

FUNCIONARIO,  POR UN MAXIMO DE  3 AÑOS, CON CARACTER DE INTERINIDAD 

VACANTE  EN  LA  PLANTILLA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  VILLA   DE  MAZO  Y 

CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA.

DATOS PERSONALES

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento

Fecha        Nación Provincia Localidad

DATOS PARA CONTACTO  

Nación Provincia Localidad

Calle n.º

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono                                  Correo electrónico

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Plaza  convocada:  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO/A,  GRUPO  C;  SUBGRUPO  C2,  ESCALA: 

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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—Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
—Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.

Las  presentes  bases  y  convocatoria  podrán  ser  impugnadas  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
la Administraciones Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por 
los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un 
mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de Santa  Cruz  de  Tenerife  o,  a  su 
elección,  a  partir  del  día  siguiente  al  de  publicación  del  anuncio  correspondiente  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

ANEXO I:

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN 

DE  UNA  (1)  PLAZA  DE  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO  RESERVADA  A  PERSONAL 

FUNCIONARIO,  POR UN MAXIMO DE  3 AÑOS, CON CARACTER DE INTERINIDAD 

VACANTE  EN  LA  PLANTILLA  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  VILLA   DE  MAZO  Y 

CONFIGURACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA.

DATOS PERSONALES

D.N.I. 1er Apellido 2º Apellido Nombre

Nacimiento

Fecha        Nación Provincia Localidad

DATOS PARA CONTACTO  

Nación Provincia Localidad

Calle n.º

Comunidad/Barrio Bloque Piso Código Postal

Teléfono                                  Correo electrónico

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Plaza  convocada:  AUXILIAR  ADMINISTRATIVO/A,  GRUPO  C;  SUBGRUPO  C2,  ESCALA: 

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA: AUXILIAR.
Sistema selectivo: Concurso-Oposición.
Fecha de Publicación de la convocatoria y de las bases:
BOP n.º _____de fecha____/____/_____.

Titulación con la que concurre:

El/La abajo firmante, Don/Doña__________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

*Que son ciertos  los  datos  consignados en esta  solicitud,  y  que reúne las  condiciones 
exigidas para participar en la convocatoria reseñada a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de las solicitudes de participación.

*Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del TREBEP.

*Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la plaza.
*Haber cumplido los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.

*No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones  públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las 
comunidades autónomas, ni hallarse  en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos  públicos  por  resolución  judicial.  En  el  caso  de  ser  nacional  de  otro  estado,  no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente  que impida,  en su Estado,  en los  mismos términos,  el  acceso al  empleo 
público.

*Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, título (FPI) 
o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlos dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión 
de la credencial que acredite su homologación.

Asimismo,  reconoce  expresamente  que  conoce  todos  y  cada  uno  de  los  extremos  y 

condiciones recogidos tanto en las Bases que rigen el proceso de selección, así como los 

derechos y obligaciones inherentes a la inclusión en la lista de reserva del Ayuntamiento de 

Villa de Mazo

Igualmente se compromete a probar documentalmente los datos que figuran en la solicitud, 

cuando sea requerido para ello.

Por todo ello,  SOLICITO:  ser admitido/a en el procedimiento selectivo al  que se refiere la 
presente solicitud
 

En …………………………. , a ……………………...de 202_

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA: AUXILIAR.
Sistema selectivo: Concurso-Oposición.
Fecha de Publicación de la convocatoria y de las bases:
BOP n.º _____de fecha____/____/_____.

Titulación con la que concurre:

El/La abajo firmante, Don/Doña__________________________________________

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

*Que son ciertos  los  datos  consignados en esta  solicitud,  y  que reúne las  condiciones 
exigidas para participar en la convocatoria reseñada a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de las solicitudes de participación.

*Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del TREBEP.

*Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la plaza.
*Haber cumplido los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa.

*No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones  públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las 
comunidades autónomas, ni hallarse  en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos  públicos  por  resolución  judicial.  En  el  caso  de  ser  nacional  de  otro  estado,  no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente  que impida,  en su Estado,  en los  mismos términos,  el  acceso al  empleo 
público.

*Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, título (FPI) 
o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlos dentro del plazo de presentación de 
solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión 
de la credencial que acredite su homologación.

Asimismo,  reconoce  expresamente  que  conoce  todos  y  cada  uno  de  los  extremos  y 

condiciones recogidos tanto en las Bases que rigen el proceso de selección, así como los 

derechos y obligaciones inherentes a la inclusión en la lista de reserva del Ayuntamiento de 

Villa de Mazo

Igualmente se compromete a probar documentalmente los datos que figuran en la solicitud, 

cuando sea requerido para ello.

Por todo ello,  SOLICITO:  ser admitido/a en el procedimiento selectivo al  que se refiere la 
presente solicitud
 

En …………………………. , a ……………………...de 202_

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

Fdo.:__________________________

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales,  así  como el  Reglamento 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados por el 

Ilustre Ayuntamiento de Villa de Mazo, con la finalidad de selección de personal y provisión 

de puestos de trabajo mediante convocatorias  públicas,  a fin  de tramitar  su solicitud y 

resolver  la  convocatoria  en  la  que  participa.  Los  datos  pueden  ser  comunicados  a  la 

Dirección General de la Función Publica, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la 

sede electrónica del Ayuntamiento (en éstos dos últimos casos la publicación de los datos 

se ceñirá a apellidos y nombre y cuatro dígitos del DNI o, en su caso, DNI completo sin 

hacer mención a los apellidos y nombre .

- Los datos  serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas.

- Puede ejercitar  sus  derechos  de acceso,  rectificación,  supresión  y  portabilidad  de  sus 
datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, mediante escrito 
dirigido al Ayuntamiento de Villa de Mazo bien a través de la sede electrónica o de modo 
presencial.

SRA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO

ANEXO II

PROCESO  SELECTIVO  PARA  LA  PROVISIÓN  DE  UNA  (1)  PLAZA  DE  AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO RESERVADA A PERSONAL FUNCIONARIO, POR UN MAXIMO DE  3 
AÑOS,  CON  CARACTER  DE  INTERINIDAD  VACANTE  EN  LA  PLANTILLA  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  VILLA   DE  MAZO  Y  CONFIGURACIÓN  DE  UNA  LISTA  DE 
RESERVA. 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS

Don/Doña:__________________________________________________________ 

DNI n.º _______________.  

A) FORMACIÓN:

Bachiller Si                             No

Técnico superior de formación profesional Si                             No

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 20237781

Ayuntamiento de Villa de Mazo

Fdo.:__________________________

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales,  así  como el  Reglamento 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados por el 

Ilustre Ayuntamiento de Villa de Mazo, con la finalidad de selección de personal y provisión 

de puestos de trabajo mediante convocatorias  públicas,  a fin  de tramitar  su solicitud y 

resolver  la  convocatoria  en  la  que  participa.  Los  datos  pueden  ser  comunicados  a  la 

Dirección General de la Función Publica, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la 

sede electrónica del Ayuntamiento (en éstos dos últimos casos la publicación de los datos 

se ceñirá a apellidos y nombre y cuatro dígitos del DNI o, en su caso, DNI completo sin 

hacer mención a los apellidos y nombre .

- Los datos  serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas.

- Puede ejercitar  sus  derechos  de acceso,  rectificación,  supresión  y  portabilidad  de  sus 
datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, mediante escrito 
dirigido al Ayuntamiento de Villa de Mazo bien a través de la sede electrónica o de modo 
presencial.

SRA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO

ANEXO II

PROCESO  SELECTIVO  PARA  LA  PROVISIÓN  DE  UNA  (1)  PLAZA  DE  AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO RESERVADA A PERSONAL FUNCIONARIO, POR UN MAXIMO DE  3 
AÑOS,  CON  CARACTER  DE  INTERINIDAD  VACANTE  EN  LA  PLANTILLA  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  VILLA   DE  MAZO  Y  CONFIGURACIÓN  DE  UNA  LISTA  DE 
RESERVA. 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS

Don/Doña:__________________________________________________________ 

DNI n.º _______________.  

A) FORMACIÓN:

Bachiller Si                             No

Técnico superior de formación profesional Si                             No

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 2023 7782

Ayuntamiento de Villa de Mazo

El interesado.

ANEXO III

TEMARIO

Tema 1. La Constitución española de 1978: Significado, estructura y contenido. Derechos y 
deberes fundamentales de los españoles. La reforma constitucional.

Tema  2.  Derecho  Administrativo.  Concepto,  Fuentes  del  Derecho  Administrativo. 
Sometimiento de la Administración a la Ley y el Derecho.

Tema 3.  Los interesados en el  procedimiento administrativo. Derechos y deberes de los 
ciudadanos. Colaboración y comparecencia de los ciudadanos.

Tema 4. El procedimiento administrativo: significado, fases del procedimiento administrativo 
general. Principios de actuación de la Administración Pública.

Tema 5. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Teoría de la invalidez del acto 
administrativo, actos nulos y anulables. Convalidación. Revisión de Oficio.

Tema  6.  Eficacia  de  los  actos  administrativos.  Notificación.  Ejecutividad  de  los  actos 
administrativos.

Tema 7. Los recursos administrativos.

Tema 8. Las entidades locales: clases, competencias y régimen jurídico. Relaciones entre 
entes territoriales. Autonomía Municipal y Tutela.

Tema 9. Municipio. Concepto. Organización municipal. Competencias. El alcalde: elección, 
deberes  y  atribuciones.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  y  la  Junta  de  Gobierno  Local: 
atribuciones.

Tema 10. La Comunidad Autónoma de Canarias. Organización y competencias.

Tema 11. Normativa  canaria sobre régimen local. Ley de municipios de Canarias.

Tema 12. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Las sesiones, convocatoria, 
orden del día, actas y certificados de acuerdos.

Tema 13. Procedimiento Administrativo Local. Registro de entrada y salida de documentos. 
Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones, declaraciones responsables 
y notificaciones.

Tema  14.  La  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales. 
Especialidades del sector Oficinas.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

curso de formación o perfeccionamiento

De 20 a 50 horas N.º 1:
N.º 2
Nº 3
….

De 51 a 100 horas: N.º 1:
N.º 2
Nº 3

De 101 a 150 horas N.º 1:
N.º 2
Nº 3

De 151 a 200 horas N.º 1:
N.º 2
Nº 3

201 a 250 horas N.º 1:
N.º 2
Nº 3

251 horas en adelante N.º 1:
N.º 2
Nº 3

PUNTUACIÓN TOTAL

B) EXPERIENCIA:

En empresa privada En empresa pública

Empresa:
Duración del contrato:

Entidad:
Duración del contrato:

Empresa:
Duración del contrato:

Entidad:
Duración del contrato:

Empresa:
Duración del contrato:

Entidad:
Duración del contrato:

Empresa:
Duración del contrato:

Entidad:
Duración del contrato:

Empresa:
Duración del contrato:

Entidad:
Duración del contrato:

PUNTUACIÓN TOTAL

Y, para que conste, rubrico la presente en _____________________ a ____de__________ 

de 2023.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

Fdo.:__________________________

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales,  así  como el  Reglamento 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 

personas físicas, le informamos que los datos de carácter personal serán tratados por el 

Ilustre Ayuntamiento de Villa de Mazo, con la finalidad de selección de personal y provisión 

de puestos de trabajo mediante convocatorias  públicas,  a fin  de tramitar  su solicitud y 

resolver  la  convocatoria  en  la  que  participa.  Los  datos  pueden  ser  comunicados  a  la 

Dirección General de la Función Publica, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia y la 

sede electrónica del Ayuntamiento (en éstos dos últimos casos la publicación de los datos 

se ceñirá a apellidos y nombre y cuatro dígitos del DNI o, en su caso, DNI completo sin 

hacer mención a los apellidos y nombre .

- Los datos  serán conservados el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se han recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas.

- Puede ejercitar  sus  derechos  de acceso,  rectificación,  supresión  y  portabilidad  de  sus 
datos, delimitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, mediante escrito 
dirigido al Ayuntamiento de Villa de Mazo bien a través de la sede electrónica o de modo 
presencial.

SRA ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO

ANEXO II

PROCESO  SELECTIVO  PARA  LA  PROVISIÓN  DE  UNA  (1)  PLAZA  DE  AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO RESERVADA A PERSONAL FUNCIONARIO, POR UN MAXIMO DE  3 
AÑOS,  CON  CARACTER  DE  INTERINIDAD  VACANTE  EN  LA  PLANTILLA  DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  VILLA   DE  MAZO  Y  CONFIGURACIÓN  DE  UNA  LISTA  DE 
RESERVA. 

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS

Don/Doña:__________________________________________________________ 

DNI n.º _______________.  

A) FORMACIÓN:

Bachiller Si                             No

Técnico superior de formación profesional Si                             No

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 20237783

Ayuntamiento de Villa de Mazo

curso de formación o perfeccionamiento

De 20 a 50 horas N.º 1:
N.º 2
Nº 3
….

De 51 a 100 horas: N.º 1:
N.º 2
Nº 3

De 101 a 150 horas N.º 1:
N.º 2
Nº 3

De 151 a 200 horas N.º 1:
N.º 2
Nº 3

201 a 250 horas N.º 1:
N.º 2
Nº 3

251 horas en adelante N.º 1:
N.º 2
Nº 3

PUNTUACIÓN TOTAL

B) EXPERIENCIA:

En empresa privada En empresa pública

Empresa:
Duración del contrato:

Entidad:
Duración del contrato:

Empresa:
Duración del contrato:

Entidad:
Duración del contrato:

Empresa:
Duración del contrato:

Entidad:
Duración del contrato:

Empresa:
Duración del contrato:

Entidad:
Duración del contrato:

Empresa:
Duración del contrato:

Entidad:
Duración del contrato:

PUNTUACIÓN TOTAL

Y, para que conste, rubrico la presente en _____________________ a ____de__________ 

de 2023.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

El interesado.

ANEXO III

TEMARIO

Tema 1. La Constitución española de 1978: Significado, estructura y contenido. Derechos y 
deberes fundamentales de los españoles. La reforma constitucional.

Tema  2.  Derecho  Administrativo.  Concepto,  Fuentes  del  Derecho  Administrativo. 
Sometimiento de la Administración a la Ley y el Derecho.

Tema 3.  Los interesados en el  procedimiento administrativo. Derechos y deberes de los 
ciudadanos. Colaboración y comparecencia de los ciudadanos.

Tema 4. El procedimiento administrativo: significado, fases del procedimiento administrativo 
general. Principios de actuación de la Administración Pública.

Tema 5. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Teoría de la invalidez del acto 
administrativo, actos nulos y anulables. Convalidación. Revisión de Oficio.

Tema  6.  Eficacia  de  los  actos  administrativos.  Notificación.  Ejecutividad  de  los  actos 
administrativos.

Tema 7. Los recursos administrativos.

Tema 8. Las entidades locales: clases, competencias y régimen jurídico. Relaciones entre 
entes territoriales. Autonomía Municipal y Tutela.

Tema 9. Municipio. Concepto. Organización municipal. Competencias. El alcalde: elección, 
deberes  y  atribuciones.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  y  la  Junta  de  Gobierno  Local: 
atribuciones.

Tema 10. La Comunidad Autónoma de Canarias. Organización y competencias.

Tema 11. Normativa  canaria sobre régimen local. Ley de municipios de Canarias.

Tema 12. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Las sesiones, convocatoria, 
orden del día, actas y certificados de acuerdos.

Tema 13. Procedimiento Administrativo Local. Registro de entrada y salida de documentos. 
Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones, declaraciones responsables 
y notificaciones.

Tema  14.  La  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales. 
Especialidades del sector Oficinas.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 2023 7784
Ayuntamiento de Villa de Mazo

El interesado.

ANEXO III

TEMARIO

Tema 1. La Constitución española de 1978: Significado, estructura y contenido. Derechos y 
deberes fundamentales de los españoles. La reforma constitucional.

Tema  2.  Derecho  Administrativo.  Concepto,  Fuentes  del  Derecho  Administrativo. 
Sometimiento de la Administración a la Ley y el Derecho.

Tema 3.  Los interesados en el  procedimiento administrativo. Derechos y deberes de los 
ciudadanos. Colaboración y comparecencia de los ciudadanos.

Tema 4. El procedimiento administrativo: significado, fases del procedimiento administrativo 
general. Principios de actuación de la Administración Pública.

Tema 5. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Teoría de la invalidez del acto 
administrativo, actos nulos y anulables. Convalidación. Revisión de Oficio.

Tema  6.  Eficacia  de  los  actos  administrativos.  Notificación.  Ejecutividad  de  los  actos 
administrativos.

Tema 7. Los recursos administrativos.

Tema 8. Las entidades locales: clases, competencias y régimen jurídico. Relaciones entre 
entes territoriales. Autonomía Municipal y Tutela.

Tema 9. Municipio. Concepto. Organización municipal. Competencias. El alcalde: elección, 
deberes  y  atribuciones.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  y  la  Junta  de  Gobierno  Local: 
atribuciones.

Tema 10. La Comunidad Autónoma de Canarias. Organización y competencias.

Tema 11. Normativa  canaria sobre régimen local. Ley de municipios de Canarias.

Tema 12. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Las sesiones, convocatoria, 
orden del día, actas y certificados de acuerdos.

Tema 13. Procedimiento Administrativo Local. Registro de entrada y salida de documentos. 
Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones, declaraciones responsables 
y notificaciones.

Tema  14.  La  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales. 
Especialidades del sector Oficinas.

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Ayuntamiento de Villa de Mazo

Tema 15. Potestad normativa de las entidades locales. El Reglamento: concepto y clases. 
La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad 
reglamentaria. La potestad sancionadora.

Tema 16.  La  contratación  pública.  Principios  Generales.  Clases  de  contratos,  formas  y 
procedimiento de contratación.

Tema 17. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Los presupuestos locales. El 
régimen del gasto público local.

Tema  18.  La  contratación  pública.  Principios  generales.  Clases  de  contratos,  formas  y 
procedimiento de contratación.

Tema 19. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres:  Objeto  y  ámbito  de  la  ley.  El  principio  de  igualdad  y  la  tutela  contra  la 
discriminación. Políticas públicas de igualdad. El principio de igualdad en el empleo público.

Tema 20. La transparencia y protección de datos de carácter personal.

Tema 21. La Administración electrónica. Plataformas estatales: SIR, DIR3, Notifica, punto de 
acceso general. Concepto de documento. Firma electrónica. El archivo”.

Segundo:  Publicar la presente en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de 
Tenerife y en la sede electrónica del Ayuntamiento a los efectos de apertura del plazo de 
presentación de instancias.

Que  en  virtud  de  lo  establecido  en  la  Base  3.3.  de  la  presente 
convocatoria,  se abre un  plazo será de veinte días hábiles contados a partir  del 
siguiente al de la publicación de este anuncio para la presentación de solicitudes por 
aquellos aspirantes interesados en participar en el proceso selectivo. 

Lo que hace público para su general conocimiento.

Villa de Mazo,
(firmado digitalmente)

Ayuntamiento de Villa de Mazo
Plaza de Pedro Pérez Díaz, s/n, Villa de Mazo. 38730 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 440 003. Fax: 922 428 247
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Villa de Mazo, a diez de marzo de dos mil veintitrés.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Goretti Pérez Corujo, firmado digitalmente.
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VILLA DE LA OROTAVA

Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, 
Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas Concesionarias

Unidad administrativa: Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes

ANUNCIO
1181 79364

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección personal para la 
provisión en propiedad, por Concurso de Méritos, de la plaza siguiente:

 
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Órgano gestor: Concejalía delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos,  Administración  Electrónica,  Comercio  y  Control  de  las  Empresas 
Concesionarias.
Unidad administrativa: Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes.
Expediente n.º: 580/2023
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Selección de Personal - Concurso

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  de  admisión  en  las  pruebas  de 
selección personal  para la  provisión en propiedad, por Concurso de Méritos,  de la 
plaza siguiente:

Denominación del puesto Profesor de Dibujo a ½ Jornada

Naturaleza Personal Laboral Fijo 

Categoría 2

 

De conformidad con las bases generales aprobadas en Resolución de la Concejalía 
Delegada n.º 2022-8456, de fecha 21 de noviembre de 2022 y las bases específicas 
aprobadas por Resolución de la Concejalía Delegada n.º 2022-9599, de fecha 23 de 
diciembre  de  2022,  así  como  la  corrección  de  error  material  de  estas  últimas, 
aprobada por Decreto de la Concejalía Delegada número 2023-0365, de fecha 17 de 
enero de 2023.

Habiéndose aprobado la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, por 
Decreto de la Concejalía Delegada número 2023-1341, de fecha 23 de febrero de 
2023.

SE  PUBLICA, para  general  conocimiento, la  siguiente  relación  provisional  de 
aspirantes admitidos y excluidos:
 
  RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

NIF Nombre

***6421** GARCÍA QUINTERO, CRISTO MANUEL

 
EXCLUIDOS:  Ninguno.
  

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Villa de La Orotava, a tres de marzo de dos mil veintitrés.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez, documento firmado electrónicamente.
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Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, 
Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas Concesionarias

Unidad administrativa: Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes

ANUNCIO
1182 79362

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección personal para la 
provisión en propiedad, por Concurso de Méritos, de la plaza siguiente:

 
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Órgano gestor: Concejalía delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos,  Administración  Electrónica,  Comercio  y  Control  de  las  Empresas 
Concesionarias.
Unidad administrativa: Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes.
Expediente n.º: 579/2023
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Selección de Personal - Concurso

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  de  admisión  en  las  pruebas  de 
selección personal  para la  provisión en propiedad, por Concurso de Méritos,  de la 
plaza siguiente:

Denominación del puesto Maestro Alfombrista

Naturaleza Personal Laboral Fijo 

Categoría 3

 

De conformidad con las bases generales aprobadas en Resolución de la Concejalía 
Delegada n.º 2022-8456, de fecha 21 de noviembre de 2022 y las bases específicas 
aprobadas por Resolución de la Concejalía Delegada n.º 2022-9600, de fecha 23 de 
diciembre  de  2022,  así  como  la  corrección  de  error  material  de  estas  últimas, 
aprobada por Decreto de la Concejalía Delegada número 2023-0365, de fecha 17 de 
enero de 2023.

Habiéndose aprobado la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, por 
Decreto de la Concejalía Delegada número 2023-1344, de fecha 23 de febrero de 
2023.

SE  PUBLICA, para  general  conocimiento, la  siguiente  relación  provisional  de 
aspirantes admitidos y excluidos:
 
 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

NIF Nombre

***4170** DE LEÓN CRUZ, EZEQUIEL

 

 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Villa de La Orotava, a tres de marzo de dos mil veintitrés.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez, documento firmado electrónicamente.



 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 33, Viernes 17 de marzo de 2023 7788

Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, 
Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas Concesionarias

Unidad administrativa: Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes

ANUNCIO
1183 79361

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección personal para la 
provisión en propiedad, por Concurso de Méritos, de la plaza siguiente:

 
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Órgano gestor: Concejalía delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos,  Administración  Electrónica, Comercio  y  Control  de  las  Empresas 
Concesionarias.
Unidad administrativa: Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes.
Expediente n.º: 578/2023
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Selección de Personal - Concurso

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  de  admisión  en  las  pruebas  de 
selección personal  para la  provisión en propiedad, por Concurso de Méritos,  de la 
plaza siguiente:

Denominación del puesto Director de la Escuela de Arte

Naturaleza Personal Laboral Fijo 

Categoría 1

 

De conformidad con las bases generales aprobadas en Resolución de la Concejalía 
Delegada n.º 2022-8456, de fecha 21 de noviembre de 2022 y las bases específicas 
aprobadas por Resolución de la Concejalía Delegada n.º 2022-9601, de fecha 23 de 
diciembre  de  2022,  así  como  la  corrección  de  error  material  de  estas  últimas, 
aprobada por Decreto de la Concejalía Delegada número 2023-0365, de fecha 17 de 
enero de 2023.

Habiéndose aprobado la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, por 
Decreto de la Concejalía Delegada número 2023-1344, de fecha 23 de febrero de 
2023.

SE  PUBLICA, para  general  conocimiento, la  siguiente  relación  provisional  de 
aspirantes admitidos y excluidos:
 
 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

NIF Nombre

***6476** GONZÁLEZ EXPÓSITO, DOMINGO JORGE

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Villa de La Orotava, a tres de marzo de dos mil veintitrés.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez, documento firmado electrónicamente.
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Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos, 
Administración Electrónica, Comercio y Control de las Empresas Concesionarias

Unidad administrativa: Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes

ANUNCIO
1184 79359

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección personal para la 
provisión en propiedad, por Concurso de Méritos, de la plaza siguiente:

 
Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Órgano gestor: Concejalía delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos,  Administración  Electrónica,  Comercio  y  Control  de  las  Empresas 
Concesionarias.
Unidad administrativa: Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes.
Expediente n.º: 568/2023
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Selección de Personal - Concurso

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  de  admisión  en  las  pruebas  de 
selección personal  para la  provisión en propiedad, por Concurso de Méritos,  de la 
plaza siguiente:

Denominación del puesto Técnico

Naturaleza Funcionario de carrera 

Escala Administración General

Subescala Técnico

Grupo/Subgrupo A1

 

De conformidad con las bases generales aprobadas en Resolución de la Concejalía 
Delegada n.º 2022-8428, de fecha 11 de noviembre de 2022 y las bases específicas 
aprobadas por Resolución de la Concejalía Delegada n.º 2022-9535, de fecha 23 de 
diciembre de 2022.

Habiéndose aprobado la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, por 
Decreto de la Concejalía Delegada número 2023-1473, de fecha 2 de marzo de 2023.

SE  PUBLICA, para  general  conocimiento, la  siguiente  relación  provisional  de 
aspirantes admitidos y excluidos:
 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

NIF Nombre

***8690** CARBALLO BELLOSO, ROSENDO LUIS

***1641** DÉNIZ ALEMÁN, JESÚS

***9032** GÓMEZ HERNÁNDEZ, SARA MARÍA

***4682** GLEZ. BARREDA Y GLEZ DE CHÁVEZ, Mª CANDELARIA

***7715** GUANCHE RODRÍGUZ, HENRY VALENTÍN

***1107** MONTESINO PEÑA, MARÍA RUTH

***0936** PACHÓN PASCUAL, MARÍA LOURDES

***7695** REINA RODRÍGUEZ, RAQUEL

***0228** ROMERO DE LA ROSA, CARLOS FRANCISCO
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Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

Órgano gestor: Concejalía delegada de Economía y Hacienda, Patrimonio, Recursos 
Humanos,  Administración  Electrónica,  Comercio  y  Control  de  las  Empresas 
Concesionarias.
Unidad administrativa: Recursos Humanos, Patrimonio y Actividades Preferentes.
Expediente n.º: 568/2023
Resolución con número y fecha establecidos al margen
Procedimiento: Selección de Personal - Concurso

Expirado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes  de  admisión  en  las  pruebas  de 
selección personal  para la  provisión en propiedad, por Concurso de Méritos,  de la 
plaza siguiente:

Denominación del puesto Técnico

Naturaleza Funcionario de carrera 

Escala Administración General

Subescala Técnico

Grupo/Subgrupo A1

 

De conformidad con las bases generales aprobadas en Resolución de la Concejalía 
Delegada n.º 2022-8428, de fecha 11 de noviembre de 2022 y las bases específicas 
aprobadas por Resolución de la Concejalía Delegada n.º 2022-9535, de fecha 23 de 
diciembre de 2022.

Habiéndose aprobado la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, por 
Decreto de la Concejalía Delegada número 2023-1473, de fecha 2 de marzo de 2023.

SE  PUBLICA, para  general  conocimiento, la  siguiente  relación  provisional  de 
aspirantes admitidos y excluidos:
 

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

NIF Nombre

***8690** CARBALLO BELLOSO, ROSENDO LUIS

***1641** DÉNIZ ALEMÁN, JESÚS

***9032** GÓMEZ HERNÁNDEZ, SARA MARÍA

***4682** GLEZ. BARREDA Y GLEZ DE CHÁVEZ, Mª CANDELARIA

***7715** GUANCHE RODRÍGUZ, HENRY VALENTÍN

***1107** MONTESINO PEÑA, MARÍA RUTH

***0936** PACHÓN PASCUAL, MARÍA LOURDES

***7695** REINA RODRÍGUEZ, RAQUEL

***0228** ROMERO DE LA ROSA, CARLOS FRANCISCO
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Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

***2004 YORDA GÓMEZ, IRACHE

 
EXCLUIDOS:  Ninguno.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Villa de La Orotava, a tres de marzo de dos mil veintitrés.

EL CONCEJAL DELEGADO, Felipe David Benítez Pérez, documento firmado electrónicamente.
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